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Enmienda 14
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Consejo relativa 
a una base imponible consolidada común 
del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa 
a una base imponible consolidada común 
opcional del impuesto sobre sociedades 
(BICCOIS)

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica a la totalidad del texto, donde BICCIS debería cambiarse por 
BICCOIS.

Enmienda 15
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo
115,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 115 y 136,

Or. fr

Justificación

Si no resulta posible la aplicación obligatoria a los 27 Estados miembros, existen dos 
opciones que permiten seguir adelante con un número menor de países: la cooperación 
reforzada o la zona del euro. La referencia al artículo 136 permitiría a la zona del euro 
aplicar sola el régimen indicado, si así lo desea.

Enmienda 16
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
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Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Decisión [...] del Consejo de [...] 
por la que se autoriza una cooperación 
reforzada en el ámbito de la base 
imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS),

Or. fr

Justificación

Si no resulta posible la aplicación obligatoria a los veintisiete Estados miembros, existen dos 
opciones que permiten seguir adelante con un número menor de países: la cooperación 
reforzada o la zona del euro. Sería necesaria una Decisión del Consejo para autorizar la 
cooperación reforzada.

Enmienda 17
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las sociedades que tratan de 
desarrollar su actividad empresarial a 
escala transfronteriza en el interior de la 
Unión tienen que hacer frente a graves 
obstáculos y distorsiones del mercado 
como consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de 
impuesto sobre sociedades. Dichos 
obstáculos y distorsiones dificultan el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior, desincentivan la inversión en la 
Unión e impiden el cumplimiento de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación adoptada por la Comisión 
el 3 de marzo de 2010 y titulada «Europa 
2020 – una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador»7.
Asimismo, entran en conflicto con la 
exigencia de una economía social de 

suprimido
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mercado altamente competitiva.

Or. en

Enmienda 18
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las sociedades que tratan de desarrollar 
su actividad empresarial a escala 
transfronteriza en el interior de la Unión 
tienen que hacer frente a graves obstáculos 
y distorsiones del mercado como 
consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de impuesto 
sobre sociedades. Dichos obstáculos y 
distorsiones dificultan el correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
desincentivan la inversión en la Unión e 
impiden el cumplimiento de las prioridades 
establecidas en la Comunicación adoptada 
por la Comisión el 3 de marzo de 2010 y 
titulada «Europa 2020 – una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador». Asimismo, entran en conflicto 
con la exigencia de una economía social 
de mercado altamente competitiva.

(1) La existencia de 27 regímenes 
nacionales de impuesto sobre sociedades 
en la UE está en consonancia con el 
principio de subsidiariedad y la soberanía 
de los Estados miembros en materia de 
impuestos directos, incluida la base 
imponible y el tipo o tipos del impuesto 
sobre sociedades. Sin embargo, algunas
sociedades que tratan de desarrollar su 
actividad empresarial a escala 
transfronteriza en el interior de la Unión 
pueden tener que hacer frente a graves 
obstáculos y distorsiones del mercado 
como consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de impuesto 
sobre sociedades. Dichos obstáculos y 
distorsiones pueden dificultar en 
circunstancias específicas el correcto 
funcionamiento del mercado único de la 
UE, desincentivar la inversión en la Unión 
e impedir el cumplimiento de las 
prioridades establecidas en la 
Comunicación adoptada por la Comisión el 
3 de marzo de 2010 y titulada «Europa 
2020 – una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador»7. 
Asimismo, pueden entrar en conflicto con 
la exigencia de un mercado único
altamente competitivo.

Or. en
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Enmienda 19
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las sociedades que tratan de desarrollar 
su actividad empresarial a escala 
transfronteriza en el interior de la Unión 
tienen que hacer frente a graves obstáculos 
y distorsiones del mercado como 
consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de impuesto 
sobre sociedades. Dichos obstáculos y 
distorsiones dificultan el correcto 
funcionamiento del mercado interior, 
desincentivan la inversión en la Unión e 
impiden el cumplimiento de las prioridades 
establecidas en la Comunicación adoptada 
por la Comisión el 3 de marzo de 2010 y 
titulada «Europa 2020 – una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador». Asimismo, entran en conflicto 
con la exigencia de una economía social de 
mercado altamente competitiva.

(1) Las sociedades que tratan de desarrollar 
su actividad empresarial a escala 
transfronteriza en el interior de la Unión 
tienen que hacer frente a graves obstáculos 
y distorsiones del mercado como 
consecuencia de la existencia de 27 
regímenes distintos en materia de impuesto 
sobre sociedades. Dichos obstáculos y 
distorsiones dificultan el correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
fomentan la competencia y la carrera a la 
baja fiscales. Desincentivan la inversión 
en la Unión e impiden el cumplimiento de 
las prioridades establecidas en la 
Comunicación adoptada por la Comisión el 
3 de marzo de 2010 y titulada «Europa 
2020 – una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador». 
Asimismo, entran en conflicto con la 
exigencia de una economía social de 
mercado altamente competitiva.

Or. pt

Enmienda 20
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La presente Directiva presenta un 
enfoque radicalmente nuevo con respecto 
a un elemento fundamental del impuesto 
de sociedades, para el cual el Tratado de 
Lisboa no establece armonización 
obligatoria por parte de los Estados 
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miembros. Por lo tanto, conviene realizar 
un análisis exhaustivo basado en una 
evaluación de impacto independiente 
antes de que se aplique la presente 
Directiva en la UE. También resulta 
oportuno considerar la posibilidad de 
llevar a cabo un proyecto piloto en un 
Estado miembro voluntario, con el fin de 
evaluar mejor el impacto práctico de la 
presente Directiva en la recaudación y los 
ingresos fiscales, así como en la lucha 
contra la evasión y el fraude fiscal y la 
doble imposición.

Or. en

Enmienda 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por otro lado, las empresas con 
actividad transfronteriza en la Unión 
disponen, gracias a la existencia de 27 
regímenes diferentes del impuesto de 
sociedades, de numerosas posibilidades de 
evasión fiscal. Estas prácticas hipotecan 
los presupuestos públicos en una medida 
nada despreciable. Tampoco se ajustan a 
las prioridades fijadas en la 
Comunicación de la Comisión, de 3 de 
marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador». 
Además, no son compatibles con los 
requisitos de una economía social de 
mercado.

Or. de
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Enmienda 22
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El informe sobre el «Futuro del 
mercado único» del ex Comisario Mario 
Monti establece que la competencia fiscal 
no afecta negativamente al crecimiento en 
el mercado único.

Or. en

Enmienda 23
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El objetivo de las políticas fiscales 
debe ser el fomento de la competitividad 
europea y la reducción de costes de las 
empresas europeas, en particular de las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los presupuestos públicos de la 
Unión Europea se enfrentan cada vez más 
entre sí debido a las consecuencias de la 
ruinosa competencia fiscal entre Estados 
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miembros. El endeudamiento excesivo de 
los presupuestos públicos constituye una 
causa fundamental de la actual crisis 
económica y financiera. Por ello está 
objetivamente justificada y resulta 
conveniente la implantación de un límite 
inferior del 25 % en el impuesto de 
sociedades. Puesto que, por lo demás, no 
resulta afectada la soberanía fiscal de los 
Estados miembros, no se atenta contra el 
principio de subsidiariedad.

Or. de

Enmienda 25
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Una mayor cooperación entre las 
autoridades tributarias puede dar lugar a 
una reducción significativa de los costes y 
las cargas administrativas de las empresas 
que desarrollan actividades 
transfronterizas dentro de la UE.

Or. en

Enmienda 26
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) Dada la importancia y la 
influencia de las pequeñas y medianas 
empresas en el sector empresarial 
europeo, deberá realizarse un estudio de 
evaluación de impacto para comprender 
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el valor añadido y los obstáculos que 
entrañará la presente Directiva para las 
mismas, presentando, si es preciso, 
nuevas propuestas.

Or. pt

Enmienda 27
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los obstáculos fiscales a la actividad 
transfronteriza afectan con especial 
gravedad a las pequeñas y medianas 
empresas, que suelen carecer de los 
recursos necesarios para superar las 
ineficiencias del mercado.

(2) Los obstáculos fiscales pueden afectar
con especial gravedad a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) que llevan a 
cabo actividades transfronterizas, puesto
que suelen carecer de los recursos 
necesarios para superar las ineficiencias del 
mercado.

Or. en

Enmienda 28
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los obstáculos fiscales a la actividad 
transfronteriza afectan con especial 
gravedad a las pequeñas y medianas 
empresas, que suelen carecer de los 
recursos necesarios para superar las 
ineficiencias del mercado.

(2) Los obstáculos fiscales a la actividad 
transfronteriza pueden afectar a las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en
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Enmienda 29
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Debe fomentarse la competencia 
leal en los tipos impositivos a nivel de los 
Estados miembros y también a nivel 
regional en el caso de aquellas regiones 
que tienen competencias fiscales y 
legislativas.

Or. en

Enmienda 30
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La red de convenios de doble 
imposición entre los Estados miembros no 
aporta soluciones adecuadas, y la 
legislación vigente de la Unión sobre 
aspectos relacionados con el impuesto 
sobre sociedades solo aborda un número 
limitado de problemas específicos.

(3) La red de convenios de doble
imposición entre los Estados miembros 
constituye un paso en la dirección 
adecuada, pero debe hacerse más por 
luchar de manera eficaz contra la doble 
imposición. De conformidad con las 
disposiciones del Tratado de Lisboa, la 
legislación vigente de la Unión sobre 
aspectos relacionados con el impuesto 
sobre sociedades solo aborda un número 
limitado de problemas específicos, dado 
que la Unión, a diferencia de los Estados 
miembros, no dispone de amplias 
competencias en materia de impuestos 
directos en general, y de base imponible y 
tipo o tipos del impuesto sobre sociedades 
en particular.

Or. en
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Enmienda 31
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La competencia fiscal presiona a 
los gobiernos para mantener el gasto bajo 
control. Sin embargo, la implantación de 
una base imponible consolidada común
del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 
no debe obstaculizar la competencia 
fiscal, puesto que el régimen no incluye 
una armonización de los tipos impositivos.

Or. en

Justificación

La BICCIS debe ser voluntaria para las empresas. Un régimen obligatorio dará lugar a 
costes más elevados, especialmente para las PYME, y por lo tanto no generará un mayor 
crecimiento y competitividad en el mercado europeo. Es útil contar con regímenes 
competidores y con una competencia institucional. No se recomienda imponer la 
obligatoriedad del régimen antes de conocer su experiencia práctica y sus efectos.

Enmienda 32
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada 
de lograr un régimen de este tipo 
consistiría en permitir a los grupos de 

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. Considera que para lograr 
un régimen lo más eficaz y justo posible, 
resulta necesario someter a las sociedades 
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sociedades que estén presentes a efectos 
fiscales en más de un Estado miembro 
resolver sus asuntos tributarios en la 
Unión aplicando un conjunto único de 
normas para el cálculo de la base 
imponible y tratando con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

y grupos de sociedades que estén presentes 
a efectos fiscales en más de un Estado 
miembro a un conjunto único de normas 
para el cálculo de la base imponible y 
permitirles tratar con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»).

Or. fr

Enmienda 33
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada de 
lograr un régimen de este tipo consistiría 
en permitir a los grupos de sociedades que 
estén presentes a efectos fiscales en más de 
un Estado miembro resolver sus asuntos 
tributarios en la Unión aplicando un 
conjunto único de normas para el cálculo 
de la base imponible y tratando con una 
sola administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas interesadas 
considerar la Unión un mercado único a 
efectos del impuesto sobre sociedades 
puede facilitar la actividad transfronteriza 
de las empresas residentes en ella y puede 
contribuir al objetivo de convertir la Unión 
en un lugar más competitivo con vistas a la 
inversión internacional. La manera más 
adecuada de lograr un régimen de este tipo 
consistiría en permitir a los grupos de 
sociedades interesadas que estén presentes 
a efectos fiscales en más de un Estado 
miembro resolver sus asuntos tributarios en 
la Unión aplicando un conjunto único de 
normas para el cálculo de la base 
imponible y tratando con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades interesadas sujetas al 
impuesto sobre sociedades en la Unión que 
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no formaran parte de un grupo.

Or. en

Enmienda 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada de 
lograr un régimen de este tipo consistiría 
en permitir a los grupos de sociedades que 
estén presentes a efectos fiscales en más de 
un Estado miembro resolver sus asuntos 
tributarios en la Unión aplicando un 
conjunto único de normas para el cálculo 
de la base imponible y tratando con una 
sola administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

4. El establecimiento de un régimen en que 
las empresas consideren la Unión un 
mercado único a efectos del impuesto 
sobre sociedades facilitaría la actividad 
transfronteriza de las empresas residentes 
en ella y contribuiría al objetivo de
convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada de 
lograr un régimen de este tipo consistiría 
en obligar a los grupos de sociedades que 
estén presentes a efectos fiscales en más de 
un Estado miembro a resolver sus asuntos 
tributarios en la Unión aplicando un 
conjunto único de normas para el cálculo 
de la base imponible y tratando con una 
sola administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

Or. de

Enmienda 35
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Considerando 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) El establecimiento de un régimen que 
permitiera a las empresas considerar la 
Unión un mercado único a efectos del 
impuesto sobre sociedades facilitaría la 
actividad transfronteriza de las empresas 
residentes en ella y contribuiría al objetivo 
de convertir la Unión en un lugar más 
competitivo con vistas a la inversión 
internacional. La manera más adecuada de 
lograr un régimen de este tipo consistiría 
en permitir a los grupos de sociedades que 
estén presentes a efectos fiscales en más de 
un Estado miembro resolver sus asuntos 
tributarios en la Unión aplicando un 
conjunto único de normas para el cálculo 
de la base imponible y tratando con una 
sola administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

(4) El establecimiento de un régimen 
opcional que permitiera a las empresas 
considerar la Unión un mercado único a 
efectos del impuesto sobre sociedades 
facilitaría la actividad transfronteriza de las 
empresas residentes en ella y contribuiría 
al objetivo de convertir la Unión en un 
lugar más competitivo con vistas a la 
inversión internacional. La manera más 
adecuada de lograr un régimen de este tipo 
consistiría en permitir a los grupos de 
sociedades que estén presentes a efectos 
fiscales en más de un Estado miembro 
elegir resolver sus asuntos tributarios en la 
Unión aplicando un conjunto único de 
normas para el cálculo de la base 
imponible y tratando con una sola 
administración tributaria («ventanilla 
única»). Sería preciso brindar asimismo la 
posibilidad de acogerse a dichas normas a 
las entidades sujetas al impuesto sobre 
sociedades en la Unión que no formaran 
parte de un grupo.

Or. en

Enmienda 36
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La amplitud de la base imponible, 
la consolidación y la soberanía de los 
Estados miembros con respecto a sus tipos 
nacionales del impuesto sobre sociedades 
solo hacen viable el régimen fiscal 
propuesto si es opcional para todos los 
Estados miembros, así como para las 
empresas que operan en la Unión. Por lo 
tanto, la base imponible consolidada 
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común opcional del impuesto sobre 
sociedades (BICCOIS) solo debe aplicarse 
a aquellos Estados miembros que decidan 
libremente cumplir la presente Directiva y 
a aquellas empresas que operen a escala 
transfronteriza y elijan libremente este 
régimen fiscal.

Or. en

Enmienda 37
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen 
(base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS)) no 
tiene por qué afectar al poder discrecional 
de los Estados miembros a la hora de fijar 
el tipo o tipos impositivos nacionales 
aplicables a las sociedades.

suprimido

Or. fr

Enmienda 38
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos
obstáculos, la aplicación del régimen 
(base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS)) no 
tiene por qué afectar al poder discrecional

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no plantea obstáculos al 
funcionamiento del mercado único, pero 
permite e incentiva la competencia fiscal, 
es necesario emprender un proceso de 
armonización de los tipos impositivos que 
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de los Estados miembros a la hora de fijar 
el tipo o tipos impositivos nacionales 
aplicables a las sociedades.

comience por la definición de límites 
inferiores y superiores y culmine en un 
tipo único a escala de la Unión Europea.

Or. pt

Enmienda 39
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por 
qué afectar al poder discrecional de los 
Estados miembros a la hora de fijar el tipo 
o tipos impositivos nacionales aplicables a 
las sociedades.

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común opcional del 
impuesto sobre sociedades (BICCOIS)) no 
tiene por qué afectar a la soberanía de los 
Estados miembros a la hora de fijar el tipo 
o tipos impositivos nacionales, en 
particular los tipos aplicables a las 
sociedades.

Or. en

Enmienda 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por 
qué afectar al poder discrecional de los 
Estados miembros a la hora de fijar el tipo 
o tipos impositivos nacionales aplicables a 

5. Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por 
qué afectar, en principio, al poder 
discrecional de los Estados miembros a la 
hora de fijar el tipo o tipos impositivos 
nacionales aplicables a las sociedades, 
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las sociedades. siempre que no sean inferiores a los tipos 
mínimos fijados en la Unión.

Or. de

Enmienda 41
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades (BICCIS)) no tiene por 
qué afectar al poder discrecional de los 
Estados miembros a la hora de fijar el tipo 
o tipos impositivos nacionales aplicables a 
las sociedades.

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos está contribuyendo a la 
competitividad de la UE en su conjunto, la 
aplicación del régimen (base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS)) no debe afectar al 
poder discrecional de los Estados 
miembros a la hora de fijar el tipo o tipos 
impositivos nacionales aplicables a las 
sociedades.

Or. en

Enmienda 42
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS)) no 
tiene por qué afectar al poder discrecional 
de los Estados miembros a la hora de fijar 
el tipo o tipos impositivos nacionales 
aplicables a las sociedades.

(5) Habida cuenta de que la disparidad de 
tipos impositivos no da lugar a los mismos 
obstáculos, la aplicación del régimen (base 
imponible común del impuesto sobre 
sociedades (BICIS)) no tiene por qué 
afectar al poder discrecional de los Estados 
miembros a la hora de fijar el tipo o tipos 
impositivos nacionales aplicables a las 
sociedades.

Or. en
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Justificación

La implantación de un base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 
tendría una repercusión muy negativa en los presupuestos nacionales de muchos Estados 
miembros debido a la consolidación de los ingresos y las pérdidas. En la situación de crisis 
económica y consolidación de las finanzas públicas, debemos evitar la implantación de 
instrumentos que disminuyan los ingresos públicos. En cambio, para reducir la burocracia y 
mejorar el entorno jurídico de las empresas europeas, debemos considerar la posibilidad de 
establecer una base imponible común del impuesto sobre sociedades (sin consolidación).

Enmienda 43
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no anticipa 
una armonización ulterior de los tipos del 
impuesto de sociedades de los Estados 
miembros. No obstante, si, cuando se 
evalúe la presente Directiva, se 
evidenciara que cierto grado de 
armonización de los tipos impositivos 
podría redundar en una mayor eficiencia 
económica, una mayor eficacia y una 
mayor equidad del impuesto de 
sociedades, dicha armonización debe 
limitarse a establecer un nivel mínimo 
correspondiente.

Or. en

Enmienda 44
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El objetivo de la BICCIS debe ser 
estimular el crecimiento y la creación de 
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empleo mediante la disminución de los 
gastos administrativos, la reducción de la 
burocracia, la erradicación de la doble 
imposición y la eliminación de las 
lagunas jurídicas que posibilitan la 
evasión fiscal de las empresas en la UE. 
Este régimen no debe ejercer una presión 
estructural a la baja sobre los tipos o los 
ingresos del impuesto sobre sociedades en 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 45
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no anticipa 
una armonización ulterior de los tipos del 
impuesto de sociedades de los Estados 
miembros. Cada Estado miembro se 
reserva el derecho soberano a fijar su 
propio tipo impositivo.

Or. en

Enmienda 46
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La BICCIS debe considerarse en 
un contexto global. Conviene coordinar 
cuidadosamente el nuevo régimen con los 
acuerdos celebrados y los principios 
aplicados a nivel internacional. Debe 
tenerse plenamente en cuenta el impacto 
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del régimen en las operaciones mundiales 
de las empresas de la UE.

Or. en

Enmienda 47
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas de la Unión, ya 
que permite eliminar los trámites 
relacionados con los precios de 
transferencia y la doble imposición 
intragrupo y compensar automáticamente 
las pérdidas registradas por los sujetos 
pasivos con los beneficios generados por 
otros miembros del mismo grupo.

suprimido

Or. en

Justificación

La implantación de un base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 
tendría una repercusión muy negativa en los presupuestos nacionales de muchos Estados 
miembros debido a la consolidación de los ingresos y las pérdidas. En la situación de crisis 
económica y consolidación de las finanzas públicas, debemos evitar la implantación de 
instrumentos que disminuyan los ingresos públicos. En cambio, para reducir la burocracia y 
mejorar el entorno jurídico de las empresas europeas, debemos considerar la posibilidad de 
establecer una base imponible común del impuesto sobre sociedades (sin consolidación).

Enmienda 48
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva
Considerando 6 
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas de la Unión, ya que 
permite eliminar los trámites relacionados 
con los precios de transferencia y la doble 
imposición intragrupo y compensar 
automáticamente las pérdidas registradas 
por los sujetos pasivos con los beneficios 
generados por otros miembros del mismo 
grupo.

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas de la Unión, ya que 
permite eliminar los trámites relacionados 
con los precios de transferencia y la doble 
imposición intragrupo y compensar 
automáticamente las pérdidas registradas 
por los sujetos pasivos con los beneficios 
generados por otros miembros del mismo 
grupo. Sin embargo, la aplicación de una 
base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades puede tener 
una repercusión negativa sobre los 
ingresos fiscales de algunos Estados 
miembros debido al mecanismo de 
consolidación. En este sentido, los 
Estados miembros deben decidir si optan 
por la aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 49
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas de la Unión, ya que 
permite eliminar los trámites relacionados 
con los precios de transferencia y la doble 
imposición intragrupo y compensar 
automáticamente las pérdidas registradas 
por los sujetos pasivos con los beneficios 
generados por otros miembros del mismo 

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas de la Unión, ya que 
permite eliminar los trámites relacionados 
con los precios de transferencia y la doble 
imposición intragrupo y compensar 
automáticamente las pérdidas registradas 
por los sujetos pasivos con los beneficios 
generados por otros miembros del mismo 
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grupo. grupo. Sin embargo, la BICCIS no es una 
operación neutra desde el punto de vista 
fiscal. La propia evaluación de impacto de 
la Comisión Europea indica que la base 
imponible de la UE disminuirá un 2,7 % 
en el marco de la BICCIS voluntaria.

Or. en

Enmienda 50
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas de la Unión, ya que 
permite eliminar los trámites relacionados 
con los precios de transferencia y la doble 
imposición intragrupo y compensar 
automáticamente las pérdidas registradas 
por los sujetos pasivos con los beneficios 
generados por otros miembros del mismo 
grupo.

(6) La consolidación constituye un 
elemento esencial de un régimen de este 
tipo, pues es la única forma de superar los 
principales obstáculos fiscales a los que se 
enfrentan las empresas del mismo grupo 
que desarrollan actividades 
transfronterizas en la Unión, ya que 
permite eliminar los trámites relacionados 
con los precios de transferencia y la doble 
imposición intragrupo y compensar 
automáticamente las pérdidas registradas 
por los sujetos pasivos con los beneficios 
generados por otros miembros del mismo 
grupo.

Or. en

Enmienda 51
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 7 

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La consolidación implica 
necesariamente la adopción de normas en 

suprimido
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materia de distribución del resultado entre 
los Estados miembros en que estén 
establecidos los miembros del grupo.

Or. en

Justificación

La implantación de un base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 
tendría una repercusión muy negativa en los presupuestos nacionales de muchos Estados 
miembros debido a la consolidación de los ingresos y las pérdidas. En la situación de crisis 
económica y consolidación de las finanzas públicas, debemos evitar la implantación de 
instrumentos que disminuyan los ingresos públicos. En cambio, para reducir la burocracia y 
mejorar el entorno jurídico de las empresas europeas, debemos considerar la posibilidad de 
establecer una base imponible común del impuesto sobre sociedades (sin consolidación).

Enmienda 52
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se deberá realizar y estudiar 
debidamente una evaluación del impacto 
económico de estas nuevas normas en los 
sistemas de gestión de las autoridades 
locales, en particular por lo que respecta 
al posible incremento de los costes para 
estas últimas, así como un estudio sobre el 
método que debe aplicarse al cálculo de 
redistribución de la base imponible.

Or. pt

Enmienda 53
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta que un régimen 
de estas características se concibe ante 
todo para responder a las necesidades de 
las empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que 
revista carácter facultativo y sea 
complementario a los regímenes 
nacionales vigentes en materia de 
impuesto sobre sociedades.

suprimido

Or. fr

Enmienda 54
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta que un régimen de 
estas características se concibe ante todo 
para responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que 
revista carácter facultativo y sea 
complementario a los regímenes 
nacionales vigentes en materia de 
impuesto sobre sociedades.

(8) Teniendo en cuenta que solo tiene 
sentido hablar de armonización fiscal si 
esta se generaliza a toda la Unión 
Europea, este régimen debe ser 
obligatorio y aplicarse a todos los Estados 
miembros y empresas.

Or. pt

Enmienda 55
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta que un régimen de (8) Teniendo en cuenta que un régimen de 
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estas características se concibe ante todo 
para responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que revista 
carácter facultativo y sea complementario a 
los regímenes nacionales vigentes en 
materia de impuesto sobre sociedades.

estas características se concibe ante todo 
para responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que revista 
carácter facultativo y sea complementario a 
los regímenes nacionales vigentes en 
materia de impuesto sobre sociedades. Sin 
embargo, a la hora de revisar la presente 
Directiva, debe tenerse especialmente en 
cuenta la posibilidad de implantar un 
régimen obligatorio de la base imponible 
común del impuesto sobre sociedades.

Or. en

Justificación

El carácter obligatorio de la base imponible común consolidada del impuesto sobre 
sociedades ayudaría a reducir la burocracia y prevendría el fraude fiscal. Sin embargo, es 
necesario evaluar el funcionamiento de la BICIS y su influencia en las empresas europeas 
antes de imponer su obligatoriedad.

Enmienda 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Teniendo en cuenta que un régimen de 
estas características se concibe ante todo
para responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que revista 
carácter facultativo y sea complementario
a los regímenes nacionales vigentes en 
materia de impuesto sobre sociedades.

8. Teniendo en cuenta que un régimen de 
estas características se concibe para 
responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza y para prevenir mejor la 
evasión fiscal y que se eluda el pago de 
impuestos, resulta oportuno que revista 
carácter obligatorio y sustituya a los 
regímenes nacionales vigentes en materia 
de impuesto sobre sociedades para dichas 
empresas.

Or. de
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Enmienda 57
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta que un régimen de 
estas características se concibe ante todo 
para responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que revista 
carácter facultativo y sea complementario a 
los regímenes nacionales vigentes en 
materia de impuesto sobre sociedades.

(8) Teniendo en cuenta que un régimen de 
estas características se concibe ante todo 
para responder a las necesidades de las 
empresas que operan a escala 
transfronteriza, resulta oportuno que revista 
carácter facultativo tanto para las 
empresas como para los Estados 
miembros de la UE y sea complementario 
a los regímenes nacionales vigentes en 
materia de impuesto sobre sociedades.

Or. en

Enmienda 58
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8 bis) Al mismo tiempo hace hincapié en 
que muchos Estados miembros se 
encuentran ya actualmente en una 
situación presupuestaria difícil, y que una 
regulación que tenga como resultado una 
base imponible más importante podría 
tener ulteriores efectos negativos para el 
presupuesto de estos Estados miembros. 
Por esta razón, la Comisión hace 
recomendaciones sobre un posible 
«paquete de compensación» para permitir 
que los Estados miembros en los cuales la 
introducción de una base imponible 
común cause pérdidas en los ingresos 
fiscales (es decir, los «perjudicados» por 
la BICCIS) puedan introducir medidas 
provisionales a fin de compensar las 
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pérdidas de ingresos.

Or. hu

Enmienda 59
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen (base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS) debe consistir en un 
conjunto de normas comunes para el 
cálculo de la base imponible de las 
empresas sin perjuicio de lo dispuesto en 
las Directivas 78/660/CEE[8] y 
83/349/CEE[9] del Consejo y en el 
Reglamento 1606/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(9) El régimen (base imponible 
consolidada común opcional del impuesto 
sobre sociedades (BICCOIS) debe 
consistir en un conjunto de normas 
comunes para el cálculo de la base 
imponible de las empresas sin perjuicio de 
lo dispuesto en las Directivas 
78/660/CEE[8] y 83/349/CEE[9] del 
Consejo y en el Reglamento 1606/2002/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 60
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen (base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS) debe consistir en un 
conjunto de normas comunes para el 
cálculo de la base imponible de las 
empresas sin perjuicio de lo dispuesto en 
las Directivas 78/660/CEE[8] y 
83/349/CEE[9] del Consejo y en el 
Reglamento 1606/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(9) El régimen (base imponible común del 
impuesto sobre sociedades (BICIS) debe 
consistir en un conjunto de normas 
comunes para el cálculo de la base 
imponible de las empresas sin perjuicio de 
lo dispuesto en las Directivas 
78/660/CEE[8] y 83/349/CEE[9] del 
Consejo y en el Reglamento 1606/2002/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo.
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Or. en

Justificación

La implantación de un base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades 
tendría una repercusión muy negativa en los presupuestos nacionales de muchos Estados 
miembros debido a la consolidación de los ingresos y las pérdidas. En la situación de crisis 
económica y consolidación de las finanzas públicas, debemos evitar la implantación de 
instrumentos que disminuyan los ingresos públicos. En cambio, para reducir la burocracia y 
mejorar el entorno jurídico de las empresas europeas, debemos considerar la posibilidad de 
establecer una base imponible común del impuesto sobre sociedades (sin consolidación).

Enmienda 61
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En la medida en que el uso de la 
BICCOIS pudiera afectar a los ingresos 
fiscales de las entidades regionales o 
locales, los Estados miembros deben 
reservarse el derecho a tomar medidas 
para poner remedio a esta situación de 
conformidad con sus normativas y 
legislaciones fiscales nacionales, 
regionales y locales. La presente Directiva 
no puede interferir de ninguna manera en 
la soberanía de los Estados miembros de 
la UE y, en su caso, de las entidades 
regionales o locales en el ámbito de la 
fiscalidad directa, especialmente en 
relación con la base imponible y el tipo o 
tipos del impuesto sobre sociedades.

Or. en

Enmienda 62
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El sistema de cálculo de la 
redistribución de la base imponible deberá 
ir acompañado de un estudio que 
contemple los distintos métodos 
aplicables, así como el método de cálculo 
de cada uno de los factores incluidos en
este.

Or. pt

Enmienda 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Deberían quedar exentos las rentas 
consistentes en dividendos, el producto de 
la transmisión de acciones en una 
empresa no perteneciente al grupo y los 
beneficios de los establecimientos 
permanentes en el extranjero. A la hora 
de contrarrestar la doble imposición, la 
mayoría de los Estados miembros eximen 
los dividendos y el producto de la 
transmisión de acciones ya que, de este 
modo, evitan tener que calcular el 
derecho a deducción del sujeto pasivo por 
el impuesto pagado en el extranjero, en 
particular si dicha deducción debe tener 
en cuenta el impuesto sobre sociedades 
pagado por la empresa que reparte 
dividendos. La exención de la renta 
obtenida en el extranjero responde a la 
misma necesidad de simplificación.

suprimido

Or. de
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Enmienda 64
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deberían quedar exentos las rentas 
consistentes en dividendos, el producto de 
la transmisión de acciones en una 
empresa no perteneciente al grupo y los 
beneficios de los establecimientos 
permanentes en el extranjero. A la hora 
de contrarrestar la doble imposición, la 
mayoría de los Estados miembros eximen 
los dividendos y el producto de la 
transmisión de acciones ya que, de este 
modo, evitan tener que calcular el 
derecho a deducción del sujeto pasivo por 
el impuesto pagado en el extranjero, en 
particular si dicha deducción debe tener 
en cuenta el impuesto sobre sociedades 
pagado por la empresa que reparte 
dividendos. La exención de la renta 
obtenida en el extranjero responde a la 
misma necesidad de simplificación.

suprimido

Or. pt

Enmienda 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Resulta oportuno considerar imponible 
la renta consistente en pagos de intereses y 
cánones, estableciendo deducciones por las 
retenciones practicadas sobre dichos pagos.
Contrariamente a lo que ocurre en el caso 
de los dividendos, el cómputo de esta 
deducción no entraña ninguna dificultad.

12. Resulta oportuno considerar imponible 
la renta consistente en pagos de intereses y 
cánones, dividendos, el producto de la 
transmisión de participaciones en una 
empresa no perteneciente al grupo y los 
beneficios de los establecimientos 
permanentes en el extranjero, 
estableciendo deducciones por las 
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retenciones practicadas sobre dichos pagos.

Or. de

Enmienda 66
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Resulta oportuno considerar 
imponible la renta consistente en pagos de 
intereses y cánones, estableciendo 
deducciones por las retenciones practicadas 
sobre dichos pagos. Contrariamente a lo 
que ocurre en el caso de los dividendos, el 
cómputo de esta deducción no entraña 
ninguna dificultad.

(12) Resulta oportuno considerar 
imponible la renta consistente en pagos de 
intereses y cánones, estableciendo 
deducciones por las retenciones practicadas 
sobre dichos pagos.

Or. pt

Enmienda 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Es preciso deducir de los ingresos 
imponibles los gastos de explotación y 
algunos otros gastos. Los gastos de 
explotación deducibles deben incluir 
habitualmente todos los costes 
relacionados con las ventas y los gastos 
vinculados con la producción, el 
mantenimiento y la garantía de los 
ingresos. Esta posibilidad de deducción 
debe hacerse extensiva a los costes de 
investigación y desarrollo y a los costes 
derivados de la captación de recursos, 
propios y ajenos, con fines empresariales. 

13. Es preciso deducir de los ingresos 
imponibles los gastos de explotación y 
algunos otros gastos. Los gastos de
explotación deducibles deben incluir 
habitualmente todos los costes 
relacionados con las ventas y los gastos 
vinculados con la producción, el 
mantenimiento y la garantía de los 
ingresos. Esta posibilidad de deducción 
debe hacerse extensiva a los costes de
investigación y desarrollo, en la medida en 
que se destinen a la adquisición o 
fabricación de elementos del 
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Conviene asimismo elaborar una lista de 
gastos no deducibles.

inmovilizado, y a los costes derivados de la 
captación de recursos, propios y ajenos, 
con fines empresariales. Conviene 
asimismo elaborar una lista de gastos no 
deducibles.

Or. de

Enmienda 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Es preciso que los sujetos pasivos estén 
autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores de forma indefinida, 
pero no a ejercicios anteriores. Dado que el 
traslado de pérdidas a ejercicios posteriores 
tiene por objeto garantizar que el sujeto 
pasivo pague el impuesto sobre su renta 
efectiva, no hay ningún motivo para 
imponer plazos al respecto. El traslado de 
las pérdidas a ejercicios anteriores es una 
práctica relativamente poco frecuente en 
los Estados miembros y que reviste una 
complejidad excesiva.

15. Es preciso que los sujetos pasivos estén 
autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores hasta un máximo de 
siete años, pero no a ejercicios anteriores. 
La deducción de pérdidas trasladas a 
ejercicios posteriores deberá limitarse a 
un determinado porcentaje de los ingresos 
anuales. Dado que el traslado de pérdidas 
a ejercicios posteriores tiene por objeto 
garantizar que el sujeto pasivo pague el 
impuesto sobre su renta efectiva, pero al 
mismo tiempo pretende por un lado 
estabilizar los ingresos procedentes del 
impuesto de sociedades para los 
presupuestos públicos y hacerlos 
cuantificables, y por otro lado prevenir la 
evasión de impuestos y el fraude fiscal en 
relación con la compensación de 
beneficios de establecimientos y filiales en 
terceros países, es conveniente fijar un 
plazo limitado y una imposición mínima. 
El traslado de las pérdidas a ejercicios 
anteriores es una práctica relativamente 
poco frecuente en los Estados miembros y
que reviste una complejidad excesiva.

Or. de
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Enmienda 69
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es preciso que los sujetos pasivos 
estén autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores de forma indefinida, 
pero no a ejercicios anteriores. Dado que el 
traslado de pérdidas a ejercicios 
posteriores tiene por objeto garantizar que 
el sujeto pasivo pague el impuesto sobre 
su renta efectiva, no hay ningún motivo 
para imponer plazos al respecto. El 
traslado de las pérdidas a ejercicios 
anteriores es una práctica relativamente 
poco frecuente en los Estados miembros y 
que reviste una complejidad excesiva.

Es preciso que los sujetos pasivos estén 
autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores durante cinco años, 
pero no a ejercicios anteriores. El traslado 
de las pérdidas a ejercicios anteriores es 
una práctica relativamente poco frecuente 
en los Estados miembros y que reviste una 
complejidad excesiva. No deben 
trasladarse a ejercicios posteriores las 
pérdidas registradas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 70
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es preciso que los sujetos pasivos 
estén autorizados a trasladar sus pérdidas a 
ejercicios posteriores de forma indefinida, 
pero no a ejercicios anteriores. Dado que el 
traslado de pérdidas a ejercicios 
posteriores tiene por objeto garantizar que 
el sujeto pasivo pague el impuesto sobre 
su renta efectiva, no hay ningún motivo 
para imponer plazos al respecto. El 
traslado de las pérdidas a ejercicios 
anteriores es una práctica relativamente 
poco frecuente en los Estados miembros y 

(15) Es preciso que los sujetos pasivos 
estén autorizados a trasladar sus pérdidas 
al ejercicio posterior, pero no a ejercicios 
anteriores. El traslado de las pérdidas a 
ejercicios anteriores es una práctica 
relativamente poco frecuente en los 
Estados miembros y que reviste una 
complejidad excesiva.
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que reviste una complejidad excesiva.

Or. pt

Enmienda 71
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 16 

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Resulta oportuno que la 
admisibilidad a efectos de consolidación 
(pertenencia a un grupo) se determine 
con arreglo a un doble examen basado en 
i) el control (más del 50 % de los derechos 
de voto) y ii) la propiedad (más del 75 % 
del capital) o el derecho a beneficios (más 
del 75 % de los derechos a participar en 
los beneficios). Dicho examen garantiza 
un elevado nivel de integración 
económica entre los miembros del grupo, 
demostrado por una relación de control y 
un alto nivel de participación. Es 
necesario que estos dos umbrales se 
cumplan a lo largo de todo el ejercicio 
fiscal; de no ser así, la empresa debe 
abandonar el grupo inmediatamente. 
Conviene fijar asimismo en nueve meses 
el periodo mínimo de pertenencia al 
grupo.

suprimido

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

16. Resulta oportuno que la admisibilidad a 
efectos de consolidación (pertenencia a un 
grupo) se determine con arreglo a un doble 
examen basado en i) el control (más del 
50 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 75 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 75 % de los 
derechos a participar en los beneficios). 
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 
umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente. 
Conviene fijar asimismo en nueve meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

16. Resulta oportuno que la admisibilidad a 
efectos de consolidación (pertenencia a un 
grupo) se determine con arreglo a un doble 
examen basado en i) el control (más del 
20 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 25 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 25 % de los 
derechos a participar en los beneficios). 
Dicho examen garantiza un nivel suficiente
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y el correspondiente 
nivel de participación. Conviene fijar 
asimismo en nueve meses el periodo 
mínimo de pertenencia al grupo.

Or. de

Enmienda 73
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Resulta oportuno que la admisibilidad 
a efectos de consolidación (pertenencia a 
un grupo) se determine con arreglo a un 
doble examen basado en i) el control (más 
del 50 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 75 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 75 % de los 
derechos a participar en los beneficios). 
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 

(16) Resulta oportuno que la admisibilidad 
a efectos de consolidación (pertenencia a 
un grupo) se determine con arreglo a un 
doble examen basado en i) el control (más 
del 50 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 75 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 75 % de los 
derechos a participar en los beneficios). 
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 
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umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente. 
Conviene fijar asimismo en nueve meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente. 
Conviene fijar asimismo en doce meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

Or. fr

Enmienda 74
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Resulta oportuno que la admisibilidad 
a efectos de consolidación (pertenencia a 
un grupo) se determine con arreglo a un 
doble examen basado en i) el control (más 
del 50 % de los derechos de voto) y ii) la 
propiedad (más del 75 % del capital) o el 
derecho a beneficios (más del 75 % de los 
derechos a participar en los beneficios). 
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 
umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente. 
Conviene fijar asimismo en nueve meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

(16) Resulta oportuno que la admisibilidad 
a efectos de consolidación (pertenencia a 
un grupo) se determine con arreglo a un 
doble examen basado en i) el control (más 
del 50 % de los derechos de voto) y ii) el 
derecho a beneficios (más del 50 % de los 
derechos a participar en los beneficios). 
Dicho examen garantiza un elevado nivel 
de integración económica entre los 
miembros del grupo, demostrado por una 
relación de control y un alto nivel de 
participación. Es necesario que estos dos 
umbrales se cumplan a lo largo de todo el 
ejercicio fiscal; de no ser así, la empresa 
debe abandonar el grupo inmediatamente. 
Conviene fijar asimismo en nueve meses el 
periodo mínimo de pertenencia al grupo.

Or. pt

Enmienda 75
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 17 
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es preciso fijar normas relativas a la 
reorganización de empresas a fin de 
proteger equitativamente la potestad 
tributaria de los Estados miembros. 
Conviene que cuando una empresa entre 
a formar parte de un grupo, las pérdidas 
de explotación anteriores a la 
consolidación se trasladen a los ejercicios 
siguientes a fin de compensarlas con la 
cuota parte del sujeto pasivo. Resulta 
oportuno que, cuando una empresa 
abandone el grupo, no se le imputen las 
pérdidas registradas durante el periodo de 
consolidación. Conviene prever la 
posibilidad de efectuar un ajuste en 
relación con las plusvalías en caso de 
transmisión de determinados activos poco 
después de entrar en un grupo o de 
abandonarlo. Resulta oportuno calcular 
el valor del inmovilizado intangible 
endógeno basándose en otros elementos 
representativos adecuados, es decir, los 
costes de investigación y desarrollo, de 
marketing o de publicidad a lo largo de 
un determinado periodo.

suprimido

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. Cuando se apliquen retenciones sobre 
los pagos de intereses y cánones
efectuados por los sujetos pasivos, 

18. Cuando se apliquen retenciones sobre 
los pagos de intereses, cánones y 
dividendos efectuados por los sujetos 
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conviene que el producto de dichas 
retenciones se reparta aplicando la fórmula 
vigente durante el ejercicio fiscal en 
cuestión. Cuando se apliquen retenciones 
sobre los dividendos distribuidos por los 
sujetos pasivos, el producto de dichas 
retenciones no debe repartirse ya que, 
contrariamente a lo que ocurre en el caso 
de los intereses y cánones, los dividendos 
no han dado lugar a una deducción 
previa soportada por todas las empresas 
del grupo.

pasivos, conviene que el producto de 
dichas retenciones se reparta aplicando la 
fórmula vigente durante el ejercicio fiscal 
en cuestión.

Or. de

Enmienda 77
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. Resulta oportuno que el régimen 
incluya una disposición general en materia 
de lucha contra el fraude que vaya 
acompañada de medidas destinadas a 
reducir algunos tipos concretos de prácticas 
fraudulentas. Conviene que dichas medidas 
restrinjan la deducibilidad de los intereses 
pagados a empresas asociadas residentes a 
efectos fiscales en un país exterior a la 
Unión que aplique bajos niveles de 
tributación y que no intercambie 
información con el Estado miembro del 
sujeto pasivo en virtud de un acuerdo 
comparable a la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, relativa a la asistencia mutua 
entre las autoridades competentes de los 
Estados Miembros en el ámbito de los 
impuestos directos y de los impuestos 
sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas.

20. Resulta oportuno que el régimen 
incluya una disposición general en materia 
de lucha contra el fraude que vaya 
acompañada de medidas destinadas a 
reducir algunos tipos concretos de prácticas 
fraudulentas. Conviene que dichas medidas 
prohíban la deducibilidad de los intereses 
pagados a empresas asociadas residentes a 
efectos fiscales en un país exterior a la 
Unión que aplique bajos niveles de 
tributación y que no intercambie 
información con el Estado miembro del 
sujeto pasivo en virtud de un acuerdo 
comparable a la Directiva 2011/16/UE del 
Consejo, relativa a la asistencia mutua 
entre las autoridades competentes de los 
Estados Miembros en el ámbito de los 
impuestos directos y de los impuestos 
sobre las primas de seguros y normas 
relativas a las empresas extranjeras 
controladas.
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Or. de

Enmienda 78
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Considerando 21 

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano 
de obra, activos y ventas). El factor mano 
de obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores, se tienen en cuenta de 
forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa 
del Estado miembro de destino. Dichos 
factores y ponderaciones deberían 
contribuir a garantizar que los beneficios 
se gravan en el lugar en que se han 
generado. Como excepción al principio 
general, cuando el resultado de la 
distribución no represente de forma 
equitativa el alcance de la actividad 
empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

suprimido

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano de 
obra, activos y ventas). El factor mano de 
obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores, se tienen en cuenta de 
forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa del 
Estado miembro de destino. Dichos
factores y ponderaciones deberían
contribuir a garantizar que los beneficios se 
gravan en el lugar en que se han generado. 
Como excepción al principio general, 
cuando el resultado de la distribución no 
represente de forma equitativa el alcance 
de la actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

21. Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano de 
obra, activos y ventas). El factor mano de 
obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores deben tenerse en cuenta 
de forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa del 
Estado miembro de destino. Cada tres 
años se realizará una evaluación de estos
factores y ponderaciones, a fin de 
determinar si con ello se asegura que los 
beneficios se graven en el lugar en que se 
han generado. Como excepción al principio 
general, cuando el resultado de la 
distribución no represente de forma 
equitativa el alcance de la actividad 
empresarial, una cláusula de salvaguardia 
prevé la aplicación de un método 
alternativo.

Or. de

Enmienda 80
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano 
de obra, activos y ventas). El factor mano 
de obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores, se tienen en cuenta de 
forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa del 
Estado miembro de destino. Dichos 
factores y ponderaciones deberían 
contribuir a garantizar que los beneficios se 
gravan en el lugar en que se han generado. 
Como excepción al principio general, 
cuando el resultado de la distribución no 
represente de forma equitativa el alcance 
de la actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores (mano de 
obra, activos y ventas). Mientras que los 
factores de mano de obra y activos deben 
tener una ponderación del 45 % cada 
uno, el factor de ventas debe tener una 
ponderación del 10 %. El factor mano de 
obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores, se tienen en cuenta de 
forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa del 
Estado miembro de destino. Dichos 
factores y ponderaciones deberían 
contribuir a garantizar que los beneficios se 
gravan en el lugar en que se han generado. 
Como excepción al principio general, 
cuando el resultado de la distribución no 
represente de forma equitativa el alcance 
de la actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

Or. en

Enmienda 81
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano de 
obra, activos y ventas). El factor mano de 
obra debe calcularse en función de los 
salarios y el número de asalariados (cada 
elemento debe suponer el 50 %). El factor 
activos debe abarcar el inmovilizado 
material en su conjunto. El inmovilizado 
intangible y el financiero deben quedar 
excluidos de la fórmula debido a su 
carácter fluctuante y al riesgo de que 
eludan el régimen. Mediante la aplicación 
de estos factores, se tienen en cuenta de 
forma apropiada los intereses del Estado 
miembro de origen. Por último, es preciso 
tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa del 
Estado miembro de destino. Dichos 
factores y ponderaciones deberían 
contribuir a garantizar que los beneficios se 
gravan en el lugar en que se han generado. 
Como excepción al principio general, 
cuando el resultado de la distribución no 
represente de forma equitativa el alcance 
de la actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

(21) Conviene que la fórmula de 
distribución de la base imponible 
consolidada incluya tres factores a los que 
se atribuya la misma ponderación (mano de 
obra, activos y ventas). El factor mano de 
obra debe calcularse en función de los 
salarios. El factor activos debe abarcar el 
inmovilizado material en su conjunto. El 
inmovilizado intangible y el financiero 
deben quedar excluidos de la fórmula 
debido a su carácter fluctuante y al riesgo 
de que eludan el régimen. Mediante la 
aplicación de estos factores, se tienen en 
cuenta de forma apropiada los intereses del 
Estado miembro de origen. Por último, es 
preciso tener en cuenta las ventas a fin de 
garantizar una participación equitativa del 
Estado miembro de destino. Dichos 
factores y ponderaciones deberían 
contribuir a garantizar que los beneficios se 
gravan en el lugar en que se han generado. 
Como excepción al principio general, 
cuando el resultado de la distribución no 
represente de forma equitativa el alcance 
de la actividad empresarial, una cláusula de 
salvaguardia prevé la aplicación de un 
método alternativo.

Or. pt

Enmienda 82
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Como nuevo recurso propio y 
parte del proceso hacia la unión fiscal, y 
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con objeto de reforzar la solidaridad con 
las regiones más débiles en el plano 
económico, la presente Directiva debe 
establecer un impuesto sobre sociedades 
de la UE con un tipo del 5 % para las 
empresas no sujetas a la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2001, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Conviene que la presente 
Directiva fije asimismo normas de 
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie y coordine
las auditorías, aunque también pueda 
solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
establecido un miembro del grupo puede 
impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con la 
notificación de la opción o con una 
regularización de la liquidación ante los 

23. Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Las actividades de las 
autoridades tributarias de los Estados 
miembros deben ser coordinadas, 
apoyadas y evaluadas por una autoridad 
tributaria europea. Conviene que la 
presente Directiva fije asimismo normas de 
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie las 
auditorías, aunque también pueda exigir el 
inicio de una auditoría la autoridad de 
cualquier Estado miembro en que tribute 
un miembro del grupo. Los litigios entre la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
establecido un miembro del grupo y la 
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órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

autoridad tributaria principal debe
resolverlos en primera instancia la 
autoridad tributaria europea. Conviene 
que la resolución de los litigios que surjan 
entre los sujetos pasivos y las autoridades 
tributarias corra a cargo de un órgano 
administrativo competente para los 
recursos en primera instancia de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal.

Or. de

Enmienda 84
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 23 

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Conviene que la presente 
Directiva fije asimismo normas de 
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie y coordine 
las auditorías, aunque también pueda 
solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
establecido un miembro del grupo puede 
impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con la 
notificación de la opción o con una 

(23) Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»), o la de la región de origen en 
el caso de aquellas regiones que tengan 
competencias fiscales y legislativas y 
capacidad para recaudar impuestos. 
Conviene que la presente Directiva fije 
asimismo normas de procedimiento con 
vistas a la administración del régimen. 
Debe prever también un mecanismo de 
decisión anticipada. Conviene que sea la 
autoridad tributaria principal la que inicie y 
coordine las auditorías, aunque también 
pueda solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
establecido un miembro del grupo puede 
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regularización de la liquidación ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con la 
notificación de la opción o con una 
regularización de la liquidación ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

Or. en

Enmienda 85
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Conviene que la presente 
Directiva fije asimismo normas de 
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie y coordine 
las auditorías, aunque también pueda 
solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 

(23) Resulta oportuno que los grupos de 
sociedades puedan tratar con una única 
administración tributaria («autoridad 
tributaria principal»), que debe ser la del 
Estado miembro donde tenga establecida 
su residencia a efectos fiscales la empresa 
matriz del grupo («sujeto pasivo 
principal»). Conviene que la presente 
Directiva fije asimismo normas de 
procedimiento con vistas a la 
administración del régimen. Debe prever 
también un mecanismo de decisión 
anticipada. Conviene que sea la autoridad 
tributaria principal la que inicie y coordine 
las auditorías, aunque también pueda 
solicitar el inicio de una auditoría la 
autoridad de cualquier Estado miembro en 
que tribute un miembro del grupo. La 
autoridad competente del Estado miembro 
en que tenga su residencia o esté 
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establecido un miembro del grupo puede 
impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con la 
notificación de la opción o con una 
regularización de la liquidación ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

establecido un miembro del grupo puede 
impugnar una resolución de la autoridad 
tributaria principal en relación con una 
regularización de la liquidación ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Conviene que la resolución de 
los litigios que surjan entre los sujetos 
pasivos y las autoridades tributarias corra a 
cargo de un órgano administrativo 
competente para los recursos en primera 
instancia de conformidad con la legislación 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal.

Or. fr

Enmienda 86
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Conviene conferir poderes a la 
Comisión a fin de garantizar la 
uniformidad de las condiciones de 
aplicación de la presente Directiva por lo 
que respecta a la adopción anual de una 
lista de formas societarias de terceros 
países que reúnen los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, al 
establecimiento de normas sobre el cálculo 
de los factores correspondientes a mano de 
obra, activos y ventas, la asignación de 
asalariados y salarios, activos y ventas a su 
respectivo factor así como la valoración de 
los activos a efectos del factor activos, y a 
la adopción de un formulario normalizado 
de notificación de la opción y de normas 
sobre presentación por vía electrónica, así 
como de normas sobre el formulario de 
declaración fiscal y el formulario de 

(25) Conviene conferir poderes a la 
Comisión a fin de garantizar la 
uniformidad de las condiciones de 
aplicación de la presente Directiva por lo 
que respecta a la adopción anual de una 
lista de formas societarias de terceros 
países que reúnen los requisitos 
establecidos en la presente Directiva, al 
establecimiento de normas sobre el cálculo 
de los factores correspondientes a mano de 
obra, activos y ventas, la asignación de 
asalariados y salarios, activos y ventas a su 
respectivo factor así como la valoración de 
los activos a efectos del factor activos, y a 
la adopción de normas sobre presentación 
por vía electrónica, así como de normas 
sobre el formulario de declaración fiscal y 
el formulario de declaración fiscal 
consolidada y sobre los justificantes 
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declaración fiscal consolidada y sobre los 
justificantes exigidos. La Comisión debería 
ejercer dichos poderes de conformidad con 
el Reglamento (UE) n º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

exigidos. La Comisión debería ejercer 
dichos poderes de conformidad con el 
Reglamento (UE) n º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 87
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Sobre la base de la cláusula de 
revisión, conviene que un organismo 
independiente realice un análisis 
exhaustivo del impacto de la presente 
Directiva antes de que el Consejo adopte 
una decisión sobre la ampliación o 
derogación final de la misma. Resulta 
oportuno que el análisis incluya un 
examen de los siguiente puntos: la 
necesidad de mantener en vigor o derogar 
la Directiva, el carácter opcional de la 
base imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCOIS), la 
limitación de la armonización de la base 
imponible, la fórmula de distribución, la 
utilidad para las PYME, el impacto de la 
Directiva en la recaudación y los ingresos 
fiscales de aquellos Estados miembros que 
decidan libremente incorporarla a su 
legislación nacional, y la lucha contra la 
evasión y el fraude fiscal y la doble 
imposición.

Or. en
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Enmienda 88
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) A fin de evitar que la aplicación 
del régimen [la base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS)] distorsione el modo 
en que se distribuyen el capital y los 
beneficios dentro de la Unión, resulta 
indispensable limitar las diferencias entre 
impuestos de sociedades introduciendo un 
tipo mínimo para el conjunto de Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 89
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Conviene que la Comisión cree 
un nuevo foro sobre la BICCIS, similar al 
Foro conjunto sobre precios de 
transferencia (FCPT), al que puedan 
dirigirse las empresas y los Estados 
miembros para plantear cuestiones y 
solucionar los litigios relacionados con la 
BICCIS. Este foro debe orientar a las 
empresas y a los Estados miembros y 
tener la consideración de tribunal de 
conformidad con el segundo apartado del 
artículo 267 del TFUE.

Or. en
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Justificación

Implantación de un Foro sobre la BICCIS entre los Estados miembros para la resolución de 
litigios extrajudiciales.

Enmienda 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Conviene que la Comisión reexamine 
la aplicación de la Directiva una vez 
transcurrido un periodo de cinco años y 
que los Estados miembros la asistan 
facilitándole todos los recursos adecuados 
a tal fin.

(27) Conviene que la Comisión reexamine 
la aplicación de la Directiva una vez 
transcurrido un periodo de tres años y que 
los Estados miembros la asistan 
facilitándole todos los recursos adecuados 
a tal fin.

Or. en

Enmienda 91
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 27 

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Conviene que la Comisión reexamine 
la aplicación de la Directiva una vez 
transcurrido un periodo de cinco años y 
que los Estados miembros la asistan 
facilitándole todos los recursos adecuados 
a tal fin.

(27) Conviene que la Comisión reexamine 
la aplicación de la Directiva una vez 
transcurrido un periodo de tres años y que 
los Estados miembros la asistan 
facilitándole todos los recursos adecuados 
a tal fin.

Or. en

Enmienda 92
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades, prevé normas relacionadas con 
el cálculo y la utilización de dicha base y 
establece un tipo impositivo mínimo 
agregado del 15 % antes de 2013, el 20 % 
antes de 2015 y el 25 % antes de 2017 
para todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 93
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base. Asimismo, define las normas 
relativas al establecimiento de un tipo 
mínimo del impuesto de sociedades en los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 94
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades, fija una imposición mínima 
sobre las sociedades y prevé normas 
relacionadas con el cálculo y la utilización 
de dicha base.

Or. de

Enmienda 95
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un régimen 
para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

La presente Directiva establece un régimen 
opcional para la determinación de una base 
imponible común a efectos de imposición 
de determinadas sociedades y grupos de 
sociedades y prevé normas relacionadas 
con el cálculo y la utilización de dicha 
base.

Or. en

Enmienda 96
Philippe Lamberts

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un 
impuesto sobre sociedades de la UE con 
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un tipo del 5 % para las empresas no 
sujetas a la Recomendación 2003/361/CE 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 
cuyo ingreso constituye un recurso propio 
adicional, aplicable a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 97
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, por 
«Estado miembro participante» se 
entenderá un Estado miembro que 
participe en la cooperación reforzada en 
relación con una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS) en virtud de la 
Decisión [...] del Consejo de [...] por la 
que se autoriza una cooperación 
reforzada en el ámbito de la base 
imponible consolidada común del 
impuesto sobre sociedades (BICCIS).

Or. fr

Justificación

Esta enmienda se refiere a la opción de cooperación reforzada.

Enmienda 98
Philippe Lamberts

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Sociedades admisibles Sociedades sujetas a la Directiva

Or. en

Enmienda 99
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - Título

Texto de la Comisión Enmienda

Sociedades admisibles Sociedades sujetas al régimen establecido 
por la presente Directiva

Or. fr

Enmienda 100
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Apartado 2 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades constituidas con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro cuando 
se reúnan las dos condiciones siguientes:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades que la elijan libremente y que 
estén constituidas con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro cuando 
se reúnan las dos condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 101
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades constituidas con arreglo a la 
legislación de un tercer país cuando se 
reúnan las dos condiciones siguientes:

suprimido

a) que la sociedad adopte una forma 
similar a una de las enumeradas en el 
anexo I;
b) que la sociedad esté sujeta a uno de los 
impuestos sobre sociedades enumerados 
en el anexo II.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 102
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Apartado 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades constituidas con arreglo a la 
legislación de un tercer país cuando se 
reúnan las dos condiciones siguientes:

2. La presente Directiva se aplicará a las 
sociedades que la elijan libremente y que 
estén constituidas con arreglo a la 
legislación de un tercer país cuando se 
reúnan las dos condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 103
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Formas societarias de terceros países 
admisibles

suprimido

1. La Comisión adoptará con periodicidad 
anual una lista de formas societarias 
existentes en terceros países que se 
considerarán conformes a los requisitos 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
letra a). Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 131, apartado 2.
2. El hecho de que una forma de sociedad 
no figure en la lista de formas societarias 
de terceros países mencionada en el 
apartado 1 no impedirá la aplicación de la 
presente Directiva a la misma.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 104
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - Título

Texto de la Comisión Enmienda

Formas societarias de terceros países 
admisibles

Formas societarias de terceros países 
sujetas al régimen establecido por la 
presente Directiva

Or. fr

Enmienda 105
Rolandas Paksas
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. El hecho de que una forma de sociedad 
no figure en la lista de formas societarias 
de terceros países mencionada en el 
apartado 1 no impedirá la aplicación de la 
presente Directiva a la misma.

suprimida

Or. lt

Enmienda 106
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya 
optado por aplicar el régimen previsto en la 
presente Directiva;

1) «sujeto pasivo»: una sociedad sujeta al
régimen previsto en la presente Directiva;

Or. fr

Enmienda 107
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya 
optado por aplicar el régimen previsto en 
la presente Directiva;

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad 
integrada en el régimen previsto en la 
presente Directiva;

Or. pt
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Enmienda 108
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya 
optado por aplicar el régimen previsto en 
la presente Directiva;

1) «sujeto pasivo»: una sociedad que 
aplica el régimen previsto en la presente 
Directiva;

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación).

Enmienda 109
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad que haya
optado por aplicar el régimen previsto en la 
presente Directiva;

(1) «sujeto pasivo»: una sociedad que opta 
o ha optado por aplicar el régimen previsto 
en la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 110
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «sujeto pasivo individual»: un sujeto suprimido
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pasivo que no cumpla los requisitos 
necesarios para la consolidación;

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 111
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no 
cumpla los requisitos para optar o no 
haya optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no 
está sujeta al régimen previsto en la 
presente Directiva;

Or. fr

Enmienda 112
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que
no cumpla los requisitos para optar o no 
haya optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad no 
integrada en el régimen previsto en la 
presente Directiva;

Or. pt

Enmienda 113
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que 
no cumpla los requisitos para optar o no 
haya optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

(3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que 
no está obligada a la aplicación o no ha
optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 114
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no 
cumpla los requisitos para optar o no haya 
optado por la aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva;

3) «sujeto no pasivo»: una sociedad que no 
cumple los requisitos para optar por la 
aplicación del régimen previsto en la 
presente Directiva;

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación).

Enmienda 115
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «sujeto pasivo principal»: suprimido
a) un sujeto pasivo residente, cuando 
forme un grupo con sus filiales 
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consolidables, con sus establecimientos 
permanentes situados en otros Estados 
miembros o con uno o varios 
establecimientos permanentes de una 
filial consolidable residente en un tercer 
país; o
b) el sujeto pasivo residente designado por 
el grupo cuando este último esté 
compuesto exclusivamente por dos o más 
sujetos pasivos residentes que sean filiales 
consolidables inmediatas de una misma 
sociedad matriz residente en un tercer 
país; o
c) un sujeto pasivo residente que sea la 
filial consolidable de una sociedad matriz 
residente en un tercer país, siempre que 
ese sujeto pasivo residente forme un 
grupo exclusivamente con uno o varios 
establecimientos permanentes de su 
matriz; o
d) el establecimiento permanente 
designado por un sujeto pasivo no 
residente que forme un grupo 
exclusivamente con respecto a sus 
establecimientos permanentes situados en 
dos o más Estados miembros.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 116
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «miembro del grupo»: cualquier sujeto 
pasivo que pertenezca al mismo grupo, en 
el sentido de los artículos 54 y 55. Cuando 
el sujeto pasivo mantenga uno o varios 

suprimido
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establecimientos permanentes en un 
Estado miembro distinto de aquel en que 
esté situado su centro de administración y 
control, cada establecimiento permanente 
tendrá la consideración de miembro del 
grupo;

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 117
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «base imponible consolidada»: el 
resultado de la suma de las bases 
imponibles de todos los miembros del 
grupo calculadas de conformidad con el 
artículo 10;

suprimido

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 118
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «cuota parte»: la porción de la base 
imponible consolidada de un grupo 
atribuida a uno de sus miembros en 
aplicación de la fórmula establecida en 

suprimido
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los artículos 86 a 102;

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «activos financieros»: las acciones en 
empresas vinculadas, los préstamos a 
empresas vinculadas, las participaciones, 
los préstamos a empresas con las que la 
sociedad esté vinculada en virtud de 
participaciones, las inversiones en 
inmovilizado, otros préstamos y las 
acciones propias en la medida en que la 
legislación nacional autorice su 
publicación en el balance;

(15) «activos financieros»: las acciones en 
empresas vinculadas, los préstamos a 
empresas vinculadas, las participaciones, 
los préstamos a empresas con las que la 
sociedad esté vinculada en virtud de 
participaciones, las inversiones en 
inmovilizado, otros préstamos y las 
acciones propias en la medida en que su 
publicación en el balance esté autorizada 
por normativas uniformes dentro de la 
Unión Europea;

Or. de

Enmienda 120
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) «autoridad competente»: la autoridad 
designada por cada Estado miembro para 
administrar todas las cuestiones 
relacionadas con la implementación de la 
presente Directiva;

suprimido
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Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 121
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) «autoridad competente»: la autoridad 
designada por cada Estado miembro para 
administrar todas las cuestiones 
relacionadas con la implementación de la 
presente Directiva;

(21) «autoridad competente»: la autoridad 
designada por cada Estado miembro, o por 
una región con competencias de 
recaudación fiscal, para administrar todas 
las cuestiones relacionadas con la 
implementación de la presente Directiva;

Or. en

Enmienda 122
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) «autoridad tributaria principal»: la 
autoridad competente del Estado miembro 
donde el sujeto pasivo principal tenga su 
residencia o esté situado, si se trata de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente;

suprimido

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 123
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) «auditoría»: las investigaciones, 
inspecciones o exámenes de cualquier tipo 
llevados a cabo por una autoridad 
competente a fin de comprobar el 
cumplimiento de la presente Directiva por 
parte de un sujeto pasivo.

suprimido

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 124
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva no debe vulnerar el 
principio de la neutralidad de ingresos 
fiscales, que se expresa por el impacto 
negativo en el nivel de ingresos fiscales de 
los Estados miembros. De acuerdo con 
ello, los Estados miembros pueden decidir 
si optan por la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 125
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

OPCIÓN POR EL RÉGIMEN PREVISTO 
EN LA PRESENTE DIRECTIVA

SUJETOS PASIVOS DEL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA

Or. de

Enmienda 126
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

OPCIÓN POR EL RÉGIMEN PREVISTO 
EN LA PRESENTE DIRECTIVA

ÁMBITO DEL RÉGIMEN PREVISTO 
EN LA PRESENTE DIRECTIVA

Or. pt

Enmienda 127
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Opción suprimido
1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen.

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente 
a efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
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previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen con respecto a 
un establecimiento permanente que 
mantenga en un Estado miembro.
3. A los fines de los apartados 1 y 2, una 
sociedad cuyo domicilio social, lugar de 
constitución o lugar de administración 
efectiva esté situado en un Estado 
miembro y que, en virtud de un acuerdo 
celebrado entre ese Estado miembro y un 
tercer país, no sea considerada residente a 
efectos fiscales en ese tercer país, será 
considerada residente a efectos fiscales en 
ese Estado miembro.
4. Cuando, de conformidad con el 
apartado 3, una sociedad sea residente en 
más de un Estado miembro, será 
considerada residente en el Estado 
miembro en que esté situado su lugar de 
administración efectiva.
5. Si el lugar de administración efectiva 
de un miembro de un grupo de transporte 
marítimo o de un grupo de transporte por 
vías navegables interiores se encuentra a 
bordo de un buque o de una embarcación, 
se considerará situado en el Estado 
miembro del puerto de origen del buque o 
la embarcación o, en su defecto, en el 
Estado miembro de residencia del 
operador del buque o la embarcación.

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro que opte por aplicar el régimen 
previsto en la presente Directiva estará 
sujeta al impuesto sobre sociedades en 
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
cualquiera que sea su fuente, tanto dentro 
como fuera de su Estado miembro de 
residencia.

7. Una sociedad residente en un tercer 
país que opte por aplicar el régimen 
previsto en la presente Directiva estará 
sujeta al impuesto sobre sociedades en 
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
de una actividad desarrollada a través de 
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un establecimiento permanente en un 
Estado miembro.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación).

Enmienda 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Opción SUJETOS PASIVOS

Or. de

Enmienda 129
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - Título

Texto de la Comisión Enmienda

Opción Residencia fiscal

Or. fr

Enmienda 130
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda

Opción Aplicación

Or. pt

Enmienda 131
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Toda sociedad no sujeta a la 
Recomendación 2003/361/CE a la que sea 
aplicable la presente Directiva y que sea 
residente a efectos fiscales en un Estado 
miembro podrá optar por aplicar el 
régimen previsto en la misma en las 
condiciones que en ella se establecen.

Or. en

Justificación

La BICCIS debería ser obligatoria para las empresas que no pertenezcan a la categoría de 
PYME, con el fin de eliminar las lagunas jurídicas en los regímenes europeos del impuesto 
sobre sociedades que permiten a las grandes empresas aprovechar las diferencias nacionales 
trasladando artificialmente los beneficios para reducir sus tipos impositivos efectivos, a veces 
a cero.

Enmienda 132
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 

1. Toda sociedad que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro y 
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efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen.

que cumpla los requisitos previstos en el
artículo 2, apartado 1, quedará sujeta 
obligatoriamente a la presente Directiva
en las condiciones que en ella se 
establecen.

Or. pt

Enmienda 133
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen previsto 
en la misma en las condiciones que en ella 
se establecen.

1. Toda sociedad sujeta a la 
Recomendación 2003/361/CE a la que sea 
aplicable la presente Directiva y que sea 
residente a efectos fiscales en un Estado 
miembro podrá optar por aplicar el 
régimen previsto en la misma en las 
condiciones que en ella se establecen.

Or. en

Enmienda 134
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen.

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
estará sujeta a tributación conforme al
régimen previsto en la misma en las 
condiciones que en ella se establecen.

Or. de
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Enmienda 135
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen.

1. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
estará sujeta al régimen previsto en la 
misma en las condiciones que en ella se 
establecen.

Or. fr

Enmienda 136
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen con respecto a un 
establecimiento permanente que mantenga 
en un Estado miembro.

2. Toda sociedad que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro y 
que cumpla los requisitos previstos en el
artículo 2, apartado 1, quedará sujeta a la
presente Directiva en las condiciones que 
en ella se establecen en lo que respecta a
la aplicación del régimen a todos los 
establecimientos permanentes que 
mantenga en Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen con respecto a un 
establecimiento permanente que mantenga 
en un Estado miembro.

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
estará sujeta a tributación conforme al
régimen previsto en la misma en las 
condiciones que en ella se establecen con 
respecto a un establecimiento permanente 
que mantenga en un Estado miembro.

Or. de

Enmienda 138
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
podrá optar por aplicar el régimen 
previsto en la misma en las condiciones 
que en ella se establecen con respecto a un 
establecimiento permanente que mantenga 
en un Estado miembro.

2. Toda sociedad a la que sea aplicable la 
presente Directiva y que no sea residente a 
efectos fiscales en un Estado miembro 
estará sujeta al régimen previsto en la 
misma en las condiciones que en ella se 
establecen con respecto a un 
establecimiento permanente que mantenga 
en un Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 139
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro que opte por aplicar el régimen 
previsto en la presente Directiva estará 

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro que esté sujeta al régimen 
previsto en la presente Directiva estará 
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sujeta al impuesto sobre sociedades en 
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
cualquiera que sea su fuente, tanto dentro 
como fuera de su Estado miembro de 
residencia.

sujeta al impuesto sobre sociedades en 
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
cualquiera que sea su fuente, tanto dentro 
como fuera de su Estado miembro de 
residencia.

Or. fr

Enmienda 140
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro que opte por aplicar el régimen 
previsto en la presente Directiva estará 
sujeta al impuesto sobre sociedades en 
aplicación de dicho régimen en relación 
con la totalidad de la renta que obtenga 
cualquiera que sea su fuente, tanto dentro 
como fuera de su Estado miembro de 
residencia.

6. Una sociedad residente en un Estado 
miembro estará sujeta al impuesto sobre 
sociedades en aplicación del régimen 
previsto en la presente Directiva en 
relación con la totalidad de la renta que 
obtenga cualquiera que sea su fuente, tanto 
dentro como fuera de su Estado miembro 
de residencia.

Or. pt

Enmienda 141
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una sociedad residente en un tercer país 
que opte por aplicar el régimen previsto 
en la presente Directiva estará sujeta al 
impuesto sobre sociedades en aplicación de 
dicho régimen en relación con la totalidad 
de la renta que obtenga de una actividad 
desarrollada a través de un establecimiento 

7. Una sociedad residente en un tercer país
estará sujeta al impuesto sobre sociedades 
en aplicación del régimen previsto en la 
presente Directiva en relación con la 
totalidad de la renta que obtenga de una 
actividad desarrollada a través de un 
establecimiento permanente en un Estado 
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permanente en un Estado miembro. miembro.

Or. pt

Enmienda 142
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una sociedad residente en un tercer país 
que opte por aplicar el régimen previsto en 
la presente Directiva estará sujeta al 
impuesto sobre sociedades en aplicación de 
dicho régimen en relación con la totalidad 
de la renta que obtenga de una actividad 
desarrollada a través de un establecimiento 
permanente en un Estado miembro.

7. Una sociedad residente en un tercer país 
que esté sujeta al régimen previsto en la 
presente Directiva estará sujeta al impuesto 
sobre sociedades en aplicación de dicho 
régimen en relación con la totalidad de la 
renta que obtenga de una actividad 
desarrollada a través de un establecimiento 
permanente en un Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 143
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad cumpla los 
requisitos de admisibilidad y opte por 
aplicar el régimen previsto en la presente 
Directiva, dejará de estar sujeta a las 
disposiciones nacionales en materia de 
impuesto sobre sociedades en relación con 
todos los aspectos regulados por la misma, 
salvo que se especifique lo contrario.

Una sociedad que esté sujeta al régimen 
previsto en la presente Directiva, dejará de 
estar sujeta a las disposiciones nacionales 
en materia de impuesto sobre sociedades 
en relación con todos los aspectos 
regulados por la misma, salvo que se 
especifique lo contrario.

Or. fr
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Enmienda 144
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad cumpla los requisitos 
de admisibilidad y opte por aplicar el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
dejará de estar sujeta a las disposiciones 
nacionales en materia de impuesto sobre 
sociedades en relación con todos los 
aspectos regulados por la misma, salvo que 
se especifique lo contrario.

Cuando una sociedad cumpla los requisitos 
de admisibilidad, dejará de estar sujeta a 
las disposiciones nacionales en materia de 
impuesto sobre sociedades en relación con 
todos los aspectos regulados por la misma, 
salvo que se especifique lo contrario.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación).

Enmienda 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sociedad cumpla los requisitos 
de admisibilidad y opte por aplicar el
régimen previsto en la presente Directiva, 
dejará de estar sujeta a las disposiciones 
nacionales en materia de impuesto sobre 
sociedades en relación con todos los 
aspectos regulados por la misma, salvo que 
se especifique lo contrario.

Cuando una sociedad cumpla los requisitos 
de admisibilidad y por ello esté sujeta a 
tributación conforme al régimen previsto 
en la presente Directiva, dejará de estar 
sujeta a las disposiciones nacionales en 
materia de impuesto sobre sociedades en 
relación con todos los aspectos regulados 
por la misma, salvo que se especifique lo 
contrario.

Or. de
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Enmienda 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Imposición mínima 
En el territorio de la Unión Europea se 
aplicará una imposición mínima sobre las 
sociedades que no podrá ser 
nominalmente inferior al 25 %. Aparte de 
ello, los Estados miembros dispondrán de 
plena libertad para fijar los tipos 
impositivos.

Or. de

Enmienda 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los beneficios distribuidos percibidos; suprimido

Or. de

Enmienda 148
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) los beneficios distribuidos percibidos; suprimido

Or. pt
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Enmienda 149
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los beneficios distribuidos percibidos; suprimido

Or. en

Enmienda 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – punto d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el producto de la transmisión de 
acciones;

suprimido

Or. de

Enmienda 151
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) el producto de la transmisión de 
acciones;

suprimido

Or. pt
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Enmienda 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – punto e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la renta de un establecimiento 
permanente en un tercer país.

suprimido

Or. de

Enmienda 153
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los gastos deducibles comprenderán todos 
los costes relacionados con las ventas y los 
gastos, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido deducible, en que haya incurrido el 
sujeto pasivo a fin de obtener o garantizar 
la renta, incluidos los costes de 
investigación y desarrollo y los costes 
derivados de la captación de recursos 
propios o ajenos a efectos del desarrollo de 
la actividad.

Los gastos deducibles comprenderán todos 
los costes relacionados con las ventas y los 
gastos, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido deducible, en que haya incurrido el 
sujeto pasivo a fin de obtener o garantizar 
la renta, incluidos los costes de 
investigación y desarrollo, en la medida en 
que estos se destinen a la adquisición o 
fabricación de bienes del inmovilizado, y 
los costes derivados de la captación de 
recursos propios o ajenos a efectos del 
desarrollo de la actividad.

Or. de

Enmienda 154
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las primas y retribuciones en 
función de resultados

Or. en

Enmienda 155
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – punto j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los impuestos enumerados en el anexo 
III, excepto los impuestos especiales que 
gravan los productos energéticos, el 
alcohol y las bebidas alcohólicas, y las 
labores del tabaco.

j) los impuestos enumerados en el anexo 
III.

Or. fr

Enmienda 156
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra j), un Estado miembro podrá 
prever la deducción de uno o varios de los 
impuestos enumerados en el anexo III. 
Cuando se trate de un grupo, cualquier 
deducción de este tipo se aplicará a la 
cuota parte de los miembros del grupo 
residentes en ese Estado miembro o 
situados en él.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 157
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al constituir provisiones, las 
empresas fundamentarán sus acciones en 
normas nacionales e internacionales de 
contabilidad.

Or. lv

Enmienda 158
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrán deducirse las provisiones 
técnicas de las empresas de seguros 
establecidas de conformidad con la 
Directiva 91/674/CEE, salvo las 
provisiones de estabilización. Un Estado 
miembro podrá disponer la deducción de 
las provisiones de estabilización. En el 
caso de un grupo, cualquier deducción de 
las provisiones de estabilización se aplicará 
a la cuota parte correspondiente a los 
miembros del grupo residentes o situados 
en ese Estado miembro. Las cantidades que 
se deduzcan serán objeto de revisión y 
ajuste al final de cada ejercicio fiscal. A 
efectos de cálculo de la base imponible en 
ejercicios posteriores se tendrán en cuenta 
las cantidades ya deducidas.

c) podrán deducirse las provisiones 
técnicas de las empresas de seguros 
establecidas de conformidad con la 
Directiva 91/674/CEE, salvo las 
provisiones de estabilización. Un Estado 
miembro que haya optado por la
introducción mercantil de la deducción de 
las provisiones de estabilización conforme 
al artículo 62 de la Directiva 91/674/CEE, 
deberá permitir que estas sean deducibles 
a efectos impositivos. En el caso de un 
grupo, cualquier deducción de las 
provisiones de estabilización se aplicará a 
la cuota parte correspondiente a los 
miembros del grupo residentes o situados 
en ese Estado miembro. Las cantidades que 
se deduzcan serán objeto de revisión y 
ajuste al final de cada ejercicio fiscal. A 
efectos de cálculo de la base imponible en 
ejercicios posteriores se tendrán en cuenta 
las cantidades ya deducidas.
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Or. de

Justificación

Los Estados miembros que hayan introducido conforme al artículo 62 de la Directiva 
91/674/CEE la obligación mercantil de una deducción de las provisiones de estabilización 
según el artículo 30 de la Directiva 91/674/CEE, deberán reconocerla asimismo fiscalmente 
con vistas ala BICCIS . Sin un reconocimiento fiscal no resulta defendible la obligación 
mercantil de dotar las provisiones de estabilización. Las provisiones de estabilización 
constituyen un instrumento acreditado para superar grandes siniestros.

Enmienda 159
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los elementos del inmovilizado distintos 
de los contemplados en los artículos 36 a 
40 se amortizarán conjuntamente en un 
grupo de activos aplicando una tasa anual 
del 25 % de la base de amortización.

1. Los elementos del inmovilizado distintos 
de los contemplados en los artículos 36 a 
40 se amortizarán conjuntamente en un 
grupo de activos aplicando una tasa anual 
del 20 % de la base de amortización.

Or. de

Enmienda 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las pérdidas en que incurra en un 
ejercicio fiscal un sujeto pasivo o un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente podrán deducirse en los 
ejercicios fiscales siguientes, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

1. Las pérdidas en que incurra en un 
ejercicio fiscal un sujeto pasivo o un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente podrán deducirse en los 
siete ejercicios fiscales subsiguientes, 
salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva. Por encima de un 
importe básico de un millón de euros, el 
traslado de pérdidas a ejercicios 
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posteriores estará limitado al 60 % de los 
ingresos anuales que superen el millón de 
euros.

Or. de

Enmienda 161
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Capítulo 8 - Título

Texto de la Comisión Enmienda

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA Y AL ABANDONO DEL 
MISMO

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA

Or. fr

Enmienda 162
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Capítulo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA Y AL ABANDONO DEL 
MISMO

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA 

Or. pt

Enmienda 163
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Capítulo 8 - Título

Texto de la Comisión Enmienda

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA Y AL ABANDONO DEL 
MISMO

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
ENTRADA EN EL RÉGIMEN 
PREVISTO EN LA PRESENTE 
DIRECTIVA

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación) y, por 
consiguiente, imposibilita el abandono del régimen.

Enmienda 164
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo opte por aplicar 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Or. pt

Enmienda 165
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo opte por aplicar
el régimen previsto en la presente 
Directiva, todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

En el caso de un sujeto pasivo al que sea 
aplicable el régimen previsto en la presente 
Directiva, todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 166
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo opte por aplicar 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Cuando un sujeto pasivo esté sujeto al
régimen previsto en la presente Directiva, 
todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 167
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo opte por aplicar 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Cuando un sujeto pasivo aplique el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
todos los activos y pasivos serán 
reconocidos por valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas fiscales 
nacionales, inmediatamente antes de la 
fecha en que se empiece a aplicar el 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación).

Enmienda 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto pasivo optara por participar en el
régimen previsto en la presente Directiva, 
pero que todavía no se habían incluido en 
la base imponible en virtud de la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
aplicable anteriormente al sujeto pasivo, se 
sumarán a la base imponible o se restarán 
de esta, según el caso, de conformidad con 
las normas de periodificación previstas en 
la legislación nacional.

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto pasivo esté sujeto al régimen 
previsto en la presente Directiva, pero que 
todavía no se hubieren incluido en la base 
imponible en virtud de la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
anteriormente al sujeto pasivo, se sumarán 
a la base imponible o se restarán de esta, 
según el caso, de conformidad con las 
normas de periodificación previstas en la 
legislación nacional.

Or. de
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Enmienda 169
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto pasivo optara por participar en el
régimen previsto en la presente Directiva, 
pero que todavía no se habían incluido en 
la base imponible en virtud de la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
aplicable anteriormente al sujeto pasivo, se 
sumarán a la base imponible o se restarán 
de esta, según el caso, de conformidad con 
las normas de periodificación previstas en 
la legislación nacional.

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de la 
entrada en vigor del régimen previsto en la 
presente Directiva, pero que todavía no se 
habían incluido en la base imponible en 
virtud de la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades aplicable anteriormente al 
sujeto pasivo, se sumarán a la base 
imponible o se restarán de esta, según el 
caso, de conformidad con las normas de 
periodificación previstas en la legislación 
nacional.

Or. pt

Enmienda 170
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto pasivo optara por participar en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
pero que todavía no se habían incluido en 
la base imponible en virtud de la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
aplicable anteriormente al sujeto pasivo, se 
sumarán a la base imponible o se restarán 
de esta, según el caso, de conformidad con 
las normas de periodificación previstas en 
la legislación nacional.

Los ingresos y gastos que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, apartados 2 y 3, 
se consideren devengados antes de que el 
sujeto pasivo aplique el régimen previsto 
en la presente Directiva, pero que todavía 
no se habían incluido en la base imponible 
en virtud de la ley nacional del impuesto 
sobre sociedades aplicable anteriormente al 
sujeto pasivo, se sumarán a la base 
imponible o se restarán de esta, según el 
caso, de conformidad con las normas de 
periodificación previstas en la legislación 
nacional.
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Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación).

Enmienda 171
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos que con arreglo a la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
hayan sido gravados, antes de la entrada 
del sujeto pasivo en el régimen, por un 
importe superior al que se habría incluido 
en la base imponible a tenor del artículo 
24, apartado 2, se deducirán de la base 
imponible.

Los ingresos que con arreglo a la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
hayan sido gravados, antes de la entrada en 
vigor del régimen, por un importe superior 
al que se habría incluido en la base 
imponible a tenor del artículo 24, apartado 
2, se deducirán de la base imponible.

Or. pt

Enmienda 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos que con arreglo a la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
hayan sido gravados, antes de la entrada 
del sujeto pasivo en el régimen, por un 
importe superior al que se habría incluido 
en la base imponible a tenor del artículo 
24, apartado 2, se deducirán de la base 
imponible.

Los ingresos que con arreglo a la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
hayan sido gravados, antes de que sea 
aplicable al sujeto pasivo el régimen, por 
un importe superior al que se habría 
incluido en la base imponible a tenor del 
artículo 24, apartado 2, se deducirán de la 
base imponible.

Or. de
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Enmienda 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las provisiones, las provisiones para 
pensiones y las deducciones por créditos de 
dudoso cobro previstas en los artículos 25, 
26 y 27 únicamente serán deducibles si se 
derivan de actividades u operaciones 
llevadas a cabo después de la entrada del 
sujeto pasivo en el régimen previsto en la 
presente Directiva.

1. Las provisiones, las provisiones para 
pensiones y las deducciones por créditos de 
dudoso cobro previstas en los artículos 25, 
26 y 27 únicamente serán deducibles si se 
derivan de actividades u operaciones 
llevadas a cabo después de la aplicación al 
sujeto pasivo del régimen previsto en la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 174
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las provisiones, las provisiones para 
pensiones y las deducciones por créditos de 
dudoso cobro previstas en los artículos 25, 
26 y 27 únicamente serán deducibles si se 
derivan de actividades u operaciones 
llevadas a cabo después de la entrada del 
sujeto pasivo en el régimen previsto en la 
presente Directiva.

1. Las provisiones, las provisiones para 
pensiones y las deducciones por créditos de 
dudoso cobro previstas en los artículos 25, 
26 y 27 únicamente serán deducibles si se 
derivan de actividades u operaciones 
llevadas a cabo después de la entrada en 
vigor del régimen previsto en la presente 
Directiva.

Or. pt

Enmienda 175
Liem Hoang Ngoc
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Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las provisiones, las provisiones para 
pensiones y las deducciones por créditos de 
dudoso cobro previstas en los artículos 25, 
26 y 27 únicamente serán deducibles si se 
derivan de actividades u operaciones 
llevadas a cabo después de la entrada del 
sujeto pasivo en el régimen previsto en la 
presente Directiva.

1. (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán deducibles los gastos en que se 
incurra en relación con actividades u 
operaciones llevadas a cabo antes de la 
entrada del sujeto pasivo en el régimen 
previsto en la presente Directiva pero que 
no hayan sido objeto de deducciones.

2. Serán deducibles los gastos en que se 
incurra en relación con actividades u 
operaciones llevadas a cabo antes de la 
aplicación al del sujeto pasivo del régimen 
previsto en la presente Directiva pero que 
no hayan sido objeto de deducciones.

Or. de

Enmienda 177
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Serán deducibles los gastos en que se 
incurra en relación con actividades u 
operaciones llevadas a cabo antes de la 

2. Serán deducibles los gastos en que se 
incurra en relación con actividades u 
operaciones llevadas a cabo antes de la 
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entrada del sujeto pasivo en el régimen 
previsto en la presente Directiva pero que 
no hayan sido objeto de deducciones.

entrada en vigor del régimen previsto en la 
presente Directiva pero que no hayan sido 
objeto de deducciones.

Or. pt

Enmienda 178
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importes ya deducidos antes de la 
entrada en el régimen no podrán volver a 
deducirse.

3. Los importes ya deducidos antes de la 
entrada en vigor del régimen no podrán 
volver a deducirse.

Or. pt

Enmienda 179
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas anteriores a la entrada en el 
régimen

suprimido

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido 
en pérdidas antes de entrar en el régimen 
previsto en la presente Directiva que 
habrían podido trasladarse en virtud de la 
legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

Or. en
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Enmienda 180
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas anteriores a la entrada en el
régimen

Pérdidas anteriores a la entrada en vigor 
del régimen

Or. pt

Enmienda 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en 
pérdidas antes de entrar en el régimen 
previsto en la presente Directiva que 
habrían podido trasladarse en virtud de la 
legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en 
pérdidas antes de que le sea aplicado el 
régimen previsto en la presente Directiva 
que habrían podido trasladarse en virtud de 
la legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación
nacional.

Or. de

Enmienda 182
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – párrafo único
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en 
pérdidas antes de entrar en el régimen 
previsto en la presente Directiva que 
habrían podido trasladarse en virtud de la 
legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en 
pérdidas antes de la entrada en vigor del
régimen previsto en la presente Directiva 
que habrían podido trasladarse en virtud de 
la legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

Or. pt

Enmienda 183
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo haya incurrido en 
pérdidas antes de entrar en el régimen 
previsto en la presente Directiva que 
habrían podido trasladarse en virtud de la 
legislación nacional aplicable, pero que 
todavía no se hayan compensado con los 
beneficios imponibles, dichas pérdidas 
podrán deducirse de la base imponible en 
la medida prevista en la legislación 
nacional.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 184
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 49
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Texto de la Comisión Enmienda

Norma general relativa al abandono del 
régimen

suprimido

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
sus activos y pasivos serán reconocidos 
por el valor de los mismos calculado con 
arreglo a las normas del régimen, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 185
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Norma general relativa al abandono del 
régimen

suprimido

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
sus activos y pasivos serán reconocidos 
por el valor de los mismos calculado con 
arreglo a las normas del régimen, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

Or. pt

Enmienda 186
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 49
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Texto de la Comisión Enmienda

Norma general relativa al abandono del 
régimen

suprimido

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
sus activos y pasivos serán reconocidos 
por el valor de los mismos calculado con 
arreglo a las normas del régimen, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación) y, por 
consiguiente, imposibilita el abandono del régimen.

Enmienda 187
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – párrafo único

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
sus activos y pasivos serán reconocidos 
por el valor de los mismos calculado con 
arreglo a las normas del régimen, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. pt

Enmienda 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
sus activos y pasivos serán reconocidos por 
el valor de los mismos calculado con 
arreglo a las normas del régimen, salvo 
disposición en contrario de la presente 
Directiva.

Cuando la forma societaria de la empresa 
se modifique de manera que deje de estar 
sujeta a las disposiciones establecidas en 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, sus activos y pasivos serán 
reconocidos por el valor de los mismos 
calculado con arreglo a las normas del 
régimen, salvo disposición en contrario de 
la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
se permitirá su reincorporación a dicho 
régimen después de un periodo de como 
mínimo tres años.

Or. en

Justificación

La diferencia temporal es necesaria para reducir el riesgo de planificación fiscal agresiva 
debido a la combinación de la BICCIS con el régimen nacional de impuesto sobre sociedades 
y los frecuentes cambios entre ellos.

Enmienda 190
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 50
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Texto de la Comisión Enmienda

Inmovilizado amortizado en un grupo de 
activos

suprimido

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
su grupo de activos, contemplado en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
será reconocido, a efectos de las normas 
fiscales nacionales que le sean aplicables 
posteriormente, como un único grupo de 
activos que se amortizará mediante el 
método de amortización decreciente a una 
tasa anual del 25 %.

Or. fr

Enmienda 191
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Inmovilizado amortizado en un grupo de 
activos

suprimido

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
su grupo de activos, contemplado en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
será reconocido, a efectos de las normas 
fiscales nacionales que le sean aplicables 
posteriormente, como un único grupo de 
activos que se amortizará mediante el 
método de amortización decreciente a una 
tasa anual del 25 %.

Or. pt

Enmienda 192
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Inmovilizado amortizado en un grupo de 
activos

suprimido

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
su grupo de activos, contemplado en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
será reconocido, a efectos de las normas 
fiscales nacionales que le sean aplicables 
posteriormente, como un único grupo de 
activos que se amortizará mediante el 
método de amortización decreciente a una 
tasa anual del 25 %.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación) y, por 
consiguiente, imposibilita el abandono del régimen.

Enmienda 193
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – párrafo único

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
su grupo de activos, contemplado en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
será reconocido, a efectos de las normas 
fiscales nacionales que le sean aplicables 
posteriormente, como un único grupo de 
activos que se amortizará mediante el 
método de amortización decreciente a una 

suprimido
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tasa anual del 25 %.

Or. pt

Enmienda 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo abandone el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
su grupo de activos, contemplado en el 
régimen previsto en la presente Directiva, 
será reconocido, a efectos de las normas 
fiscales nacionales que le sean aplicables 
posteriormente, como un único grupo de 
activos que se amortizará mediante el 
método de amortización decreciente a una 
tasa anual del 25 %.

Cuando la forma societaria de la empresa 
se modifique de manera que deje de estar 
sujeta a las disposiciones establecidas en 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, su grupo de activos, 
contemplado en el régimen previsto en la 
presente Directiva, será reconocido, a 
efectos de las normas fiscales nacionales 
que le sean aplicables posteriormente, 
como un único grupo de activos que se 
amortizará mediante el método de 
amortización decreciente a una tasa anual 
del 25 %.

Or. de

Enmienda 195
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos a largo plazo en el momento de 
abandonar el régimen

suprimido

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
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impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos 
y gastos que ya se hayan tenido en cuenta 
a efectos fiscales en el régimen previsto en 
la presente Directiva no volverán a 
tenerse en cuenta.

Or. fr

Enmienda 196
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos a largo plazo en el momento de 
abandonar el régimen

suprimido

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos 
y gastos que ya se hayan tenido en cuenta 
a efectos fiscales en el régimen previsto en 
la presente Directiva no volverán a 
tenerse en cuenta.

Or. pt

Enmienda 197
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos a largo plazo en el momento de 
abandonar el régimen

suprimido
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Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos 
y gastos que ya se hayan tenido en cuenta 
a efectos fiscales en el régimen previsto en 
la presente Directiva no volverán a 
tenerse en cuenta.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación) y, por 
consiguiente, imposibilita el abandono del régimen.

Enmienda 198
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – párrafo único

Texto de la Comisión Enmienda

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos 
y gastos que ya se hayan tenido en cuenta 
a efectos fiscales en el régimen previsto en 
la presente Directiva no volverán a 
tenerse en cuenta.

suprimido

Or. pt

Enmienda 199
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos y 
gastos que ya se hayan tenido en cuenta a 
efectos fiscales en el régimen previsto en la 
presente Directiva no volverán a tenerse en 
cuenta.

Si la forma societaria de la empresa se 
modifica de manera que deje de estar 
sujeta a las disposiciones establecidas en 
el régimen, los ingresos y gastos derivados 
de contratos a largo plazo se tratarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades aplicable 
posteriormente. No obstante, los ingresos y 
gastos que ya se hayan tenido en cuenta a 
efectos fiscales en el régimen previsto en la 
presente Directiva no volverán a tenerse en 
cuenta.

Or. de

Enmienda 200
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Provisiones y deducciones en el momento 
de abandonar el régimen

suprimido

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, los gastos que ya hayan sido 
deducidos de conformidad con los 
artículos 25 a 27 no podrán volver a 
deducirse.

Or. fr

Enmienda 201
Miguel Portas
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Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Provisiones y deducciones en el momento 
de abandonar el régimen

suprimido

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, los gastos que ya hayan sido 
deducidos de conformidad con los 
artículos 25 a 27 no podrán volver a 
deducirse.

Or. pt

Enmienda 202
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Provisiones y deducciones en el momento 
de abandonar el régimen

suprimido

Después de que el sujeto pasivo abandone 
el régimen previsto en la presente 
Directiva, los gastos que ya hayan sido 
deducidos de conformidad con los 
artículos 25 a 27 no podrán volver a 
deducirse.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación) y, por 
consiguiente, imposibilita el abandono del régimen.
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Enmienda 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Después de que el sujeto pasivo abandone
el régimen previsto en la presente 
Directiva, los gastos que ya hayan sido 
deducidos de conformidad con los artículos 
25 a 27 no podrán volver a deducirse.

Si la forma societaria de la empresa se 
modifica de manera que deje de estar 
sujeta a las disposiciones establecidas en 
el régimen previsto en la presente
Directiva, los gastos que ya hayan sido 
deducidos de conformidad con los artículos 
25 a 27 no podrán volver a deducirse.

Or. de

Enmienda 204
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas en el momento de abandonar el 
régimen

suprimido

Las pérdidas en que haya incurrido el 
sujeto pasivo que todavía no se hayan 
compensado con los beneficios imponibles 
con arreglo al régimen previsto en la 
presente Directiva se trasladarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades.

Or. fr

Enmienda 205
Miguel Portas
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Propuesta de Directiva
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas en el momento de abandonar el 
régimen

suprimido

Las pérdidas en que haya incurrido el 
sujeto pasivo que todavía no se hayan 
compensado con los beneficios imponibles 
con arreglo al régimen previsto en la 
presente Directiva se trasladarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades.

Or. pt

Enmienda 206
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 53

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas en el momento de abandonar el 
régimen

suprimido

Las pérdidas en que haya incurrido el 
sujeto pasivo que todavía no se hayan 
compensado con los beneficios imponibles 
con arreglo al régimen previsto en la 
presente Directiva se trasladarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades.

Or. fr

Justificación

Enmienda que confiere carácter obligatorio a la aplicación del régimen por parte de las 
entidades admisibles (es decir, de conformidad con los criterios para la consolidación) y, por 
consiguiente, imposibilita el abandono del régimen.
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Enmienda 207
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – párrafo único

Texto de la Comisión Enmienda

Las pérdidas en que haya incurrido el 
sujeto pasivo que todavía no se hayan 
compensado con los beneficios imponibles 
con arreglo al régimen previsto en la 
presente Directiva se trasladarán de 
conformidad con la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades.

suprimido

Or. pt

Enmienda 208
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 54

Texto de la Comisión Enmienda

Filiales consolidables suprimido
1. Serán filiales consolidables todas las 
filiales inmediatas y las subfiliales en las 
que la sociedad matriz posea los derechos 
siguientes:
a) el derecho a ejercer más de la mitad de 
los derechos de voto;
b) un derecho de propiedad que ascienda 
a más del 75 % del capital de la sociedad 
o a más del 75 % de los derechos a 
participar en beneficios.
2. A efectos del cálculo de los umbrales a 
que se refiere el apartado 1 en relación 
con sociedades distintas de las filiales 
inmediatas, serán de aplicación las 
normas siguientes:
a) una vez se alcance el umbral relativo a 
los derechos de voto en lo que respecta a 
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las filiales inmediatas y a las subfiliales, 
se considerará que la sociedad matriz 
posee el 100 % de dichos derechos;
b) los derechos sobre beneficios y sobre el 
capital se calcularán multiplicando las 
participaciones en las filiales intermedias 
en cada nivel. También se tendrán en 
cuenta en el cálculo los derechos de 
propiedad que no superen el 75 % en 
poder, directa o indirectamente, de la 
sociedad matriz, incluidos los derechos en 
sociedades residentes en un tercer país.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 209
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Serán filiales consolidables todas las 
filiales inmediatas y las subfiliales en las 
que la sociedad matriz posea los derechos 
siguientes:

suprimido

a) el derecho a ejercer más de la mitad de 
los derechos de voto;
b) un derecho de propiedad que ascienda 
a más del 75 % del capital de la sociedad 
o a más del 75 % de los derechos a 
participar en beneficios.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 210
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Serán filiales consolidables todas las 
filiales inmediatas y las subfiliales en las 
que la sociedad matriz posea los derechos 
siguientes:

1. Serán filiales consolidables todas las 
filiales inmediatas y las subfiliales en las 
que la sociedad matriz posea más del 50 % 
de los derechos de voto y los derechos a 
participar en beneficios:

Or. pt

Enmienda 211
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el derecho a ejercer más de la mitad de 
los derechos de voto;

suprimido

Or. pt

Enmienda 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el derecho a ejercer más de la mitad de 
los derechos de voto;

a) el derecho a ejercer más del 20 % de los 
derechos de voto;

Or. de
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Enmienda 213
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) un derecho de propiedad que ascienda 
a más del 75 % del capital de la sociedad 
o a más del 75 % de los derechos a 
participar en beneficios.

suprimido

Or. pt

Enmienda 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un derecho de propiedad que ascienda a 
más del 75 % del capital de la sociedad o a 
más del 75 % de los derechos a participar 
en beneficios.

b) un derecho de propiedad que ascienda a 
más del 25 % del capital de la sociedad o a 
más del 25 % de los derechos a participar 
en beneficios.

Or. de

Enmienda 215
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del cálculo de los umbrales a 
que se refiere el apartado 1 en relación 
con sociedades distintas de las filiales 
inmediatas, serán de aplicación las 
normas siguientes:

suprimido
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a) una vez se alcance el umbral relativo a 
los derechos de voto en lo que respecta a 
las filiales inmediatas y a las subfiliales, 
se considerará que la sociedad matriz 
posee el 100 % de dichos derechos;
b) los derechos sobre beneficios y sobre el 
capital se calcularán multiplicando las 
participaciones en las filiales intermedias 
en cada nivel. También se tendrán en 
cuenta en el cálculo los derechos de 
propiedad que no superen el 75 % en 
poder, directa o indirectamente, de la 
sociedad matriz, incluidos los derechos en 
sociedades residentes en un tercer país.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 216
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) los derechos sobre beneficios y sobre el 
capital se calcularán multiplicando las 
participaciones en las filiales intermedias 
en cada nivel. También se tendrán en 
cuenta en el cálculo los derechos de 
propiedad que no superen el 75 % en 
poder, directa o indirectamente, de la 
sociedad matriz, incluidos los derechos en 
sociedades residentes en un tercer país.

b) los derechos sobre beneficios se 
calcularán multiplicando las 
participaciones en las filiales intermedias 
en cada nivel. También se tendrán en 
cuenta en el cálculo todos los derechos de 
propiedad que posea directa o 
indirectamente la sociedad matriz, 
incluidos los derechos en sociedades 
residentes en un tercer país.

Or. pt

Enmienda 217
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los derechos sobre beneficios y sobre el 
capital se calcularán multiplicando las 
participaciones en las filiales intermedias 
en cada nivel. También se tendrán en 
cuenta en el cálculo los derechos de 
propiedad que no superen el 75 % en 
poder, directa o indirectamente, de la 
sociedad matriz, incluidos los derechos en 
sociedades residentes en un tercer país.

b) los derechos sobre beneficios y sobre el 
capital se calcularán multiplicando las 
participaciones en las filiales intermedias 
en cada nivel. También se tendrán en 
cuenta en el cálculo los derechos de 
propiedad que no superen el 25 % en 
poder, directa o indirectamente, de la 
sociedad matriz, incluidos los derechos en 
sociedades residentes en un tercer país.

Or. de

Enmienda 218
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

Formación de un grupo suprimido
1. Un sujeto pasivo residente formará un 
grupo con:
a) todos sus establecimientos permanentes 
situados en otros Estados miembros;
b) todos los establecimientos permanentes 
situados en un Estado miembro que 
pertenezcan a sus filiales consolidables 
residentes en un tercer país;
c) todas sus filiales consolidables 
residentes en uno o varios Estados 
miembros;
d) otros sujetos pasivos residentes que 
sean filiales consolidables de la misma 
sociedad, residente en un tercer país y que 
cumple el requisito previsto en el artículo 
2, apartado 2, letra a).
2. Un sujeto pasivo no residente formará 
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un grupo con todos sus establecimientos 
permanentes situados en los Estados 
miembros y todas sus filiales 
consolidables residentes en uno o varios 
Estados miembros, incluidos los 
establecimientos permanentes de estas 
últimas situados en los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 219
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 56

Texto de la Comisión Enmienda

Insolvencia suprimido
Una sociedad en situación de insolvencia 
o liquidación no podrá convertirse en 
miembro del grupo. Un sujeto pasivo 
declarado insolvente o en proceso de 
liquidación deberá abandonar el grupo de 
forma inmediata.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 220
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 57
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Texto de la Comisión Enmienda

Alcance de la consolidación suprimido
1. Se consolidarán las bases imponibles de 
los miembros de un grupo.
2. Cuando la base imponible consolidada 
sea negativa, la pérdida se trasladará y se 
compensará con la siguiente base 
imponible consolidada positiva. Cuando 
la base imponible consolidada sea 
positiva, se distribuirá de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 86 a 102.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 221
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la base imponible consolidada 
sea negativa, la pérdida se trasladará y se 
compensará con la siguiente base 
imponible consolidada positiva. Cuando la 
base imponible consolidada sea positiva, se 
distribuirá de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 86 a 102.

2. Cuando la base imponible consolidada 
sea negativa, la pérdida se trasladará al 
ejercicio siguiente y se deducirá de la 
siguiente base imponible consolidada 
positiva. Cuando la base imponible 
consolidada sea positiva, se distribuirá de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 86 a 102.

Or. pt

Enmienda 222
Miguel Portas
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Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando la base imponible 
consolidada negativa corresponda al 
primer ejercicio fiscal del sujeto pasivo, 
podrá trasladarse a los tres ejercicios 
siguientes, deduciéndose de las 
correspondientes bases imponibles 
positivas, si las hubiere. Cuando la base 
imponible consolidada negativa 
corresponda al segundo ejercicio fiscal 
del sujeto pasivo, podrá trasladarse a los 
dos ejercicios siguientes, deduciéndose de 
las correspondientes bases imponibles 
positivas, si las hubiere.

Or. pt

Enmienda 223
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La consolidación no tendrá en 
cuenta los años previos a la entrada en 
vigor de la presente Directiva. Las 
pérdidas registradas antes de dicha 
entrada en vigor no podrán consolidarse.

Or. en

Enmienda 224
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Principio de no retroactividad

La consolidación únicamente se aplicará 
a los beneficios imponibles obtenidos 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 225
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Las pérdidas no podrán trasladarse a 
ejercicios posteriores a cinco años.

Or. en

Enmienda 226
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos temporales suprimido
1. Los umbrales a que se refiere el 
artículo 54 deberán respetarse a lo largo 
de todo el ejercicio fiscal.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que 
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se alcancen los umbrales del artículo 54. 
Estos deberán respetarse durante al 
menos nueve meses consecutivos; de lo 
contrario, el sujeto pasivo será tratado 
como si nunca hubiera sido miembro del 
grupo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 227
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que se 
alcancen los umbrales del artículo 54. 
Estos deberán respetarse durante al menos 
nueve meses consecutivos; de lo contrario, 
el sujeto pasivo será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que se 
alcance el umbral del artículo 54. Dicho 
umbral deberá respetarse durante al menos 
nueve meses consecutivos; de lo contrario, 
el sujeto pasivo será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

Or. pt

Enmienda 228
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que se 
alcancen los umbrales del artículo 54. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, un sujeto pasivo se convertirá en 
miembro de un grupo en la fecha en que se 
alcancen los umbrales del artículo 54. 
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Estos deberán respetarse durante al menos 
nueve meses consecutivos; de lo contrario, 
el sujeto pasivo será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

Estos deberán respetarse durante al menos 
doce meses consecutivos; de lo contrario, 
el sujeto pasivo será tratado como si nunca 
hubiera sido miembro del grupo.

Or. fr

Enmienda 229
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Eliminación de las operaciones 
intragrupo

suprimido

1. Al calcular la base imponible 
consolidada, no se tendrán en cuenta las 
pérdidas y ganancias derivadas de 
operaciones realizadas directamente entre 
los miembros de un grupo.
2. A efectos de determinar si existe una 
operación intragrupo, ambas partes en la 
operación deberán ser miembros del 
grupo en el momento en que se efectúe la 
operación y deberán haberse reconocido 
los ingresos y gastos asociados.
3. Los grupos aplicarán un método 
uniforme y debidamente documentado 
para registrar las operaciones intragrupo. 
Los grupos únicamente podrán cambiar 
de método, por motivos comerciales 
válidos, al principio del ejercicio fiscal.
4. El método de registro de las 
operaciones intragrupo deberá permitir 
identificar todas las transferencias y 
ventas intragrupo al precio de coste o al 
valor fiscal, en caso de que sea inferior.

Or. en
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Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 230
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Los grupos aplicarán un método 
uniforme y debidamente documentado 
para registrar las operaciones intragrupo. 
Los grupos únicamente podrán cambiar 
de método, por motivos comerciales 
válidos, al principio del ejercicio fiscal.

suprimido

Or. lt

Enmienda 231
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. El método de registro de las 
operaciones intragrupo deberá permitir 
identificar todas las transferencias y 
ventas intragrupo al precio de coste o al 
valor fiscal, en caso de que sea inferior.

suprimido

Or. lt

Enmienda 232
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 60
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Texto de la Comisión Enmienda

Retención e imposición en la fuente suprimido
Las operaciones intragrupo no serán 
objeto de retención ni de imposición en la 
fuente.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 233
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 61

Texto de la Comisión Enmienda

Inmovilizado en el momento de 
incorporarse al grupo

suprimido

Cuando un sujeto pasivo sea el 
propietario económico de elementos del 
inmovilizado no amortizables o 
amortizables individualmente en la fecha 
de su entrada en el grupo y alguno de 
estos activos sea transmitido por un 
miembro del grupo dentro de los cinco 
años siguientes a dicha fecha, se 
procederá, el ejercicio de la transmisión, a 
un ajuste de la cuota parte del miembro 
del grupo que era propietario económico 
de esos activos en la fecha de entrada. El 
producto de dicha transmisión se sumará 
a esa cuota y se deducirán los costes 
relativos a los activos no amortizables, así 
como el valor fiscal de los activos 
amortizables.
Los activos financieros, a excepción de las 
acciones en empresas vinculadas, las 
participaciones y las acciones propias, 
serán también objeto de ese ajuste.
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Si, como resultado de una reorganización 
de empresa, el sujeto pasivo deja de existir 
o de poseer un establecimiento 
permanente en el Estado miembro en que 
residía en la fecha de su entrada en el 
grupo, se considerará que posee en ese 
Estado un establecimiento permanente a 
efectos de la aplicación de lo dispuesto en 
el presente artículo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 234
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 62

Texto de la Comisión Enmienda

Contratos a largo plazo en el momento de 
incorporarse al grupo

suprimido

Los ingresos y gastos devengados con 
arreglo al artículo 24, apartados 2 y 3, 
antes de la entrada del sujeto pasivo en el 
grupo pero que todavía no se hayan 
incluido en el cálculo del impuesto en 
virtud de la ley nacional del impuesto 
sobre sociedades aplicable se sumarán a 
la cuota parte, o se deducirán de la 
misma, de conformidad con las normas de 
periodificación previstas en la legislación 
nacional.
Los ingresos que, con arreglo a la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades, 
hayan sido gravados antes de la entrada 
del sujeto pasivo en el régimen por un 
importe superior al que se habría aplicado 
a tenor del artículo 24, apartado 2, se 
deducirán de la cuota parte.
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Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 235
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 63

Texto de la Comisión Enmienda

Provisiones y deducciones en el momento 
de incorporarse al grupo

suprimido

Los gastos contemplados en los artículos 
25, 26 y 27 en que se incurra en relación 
con actividades u operaciones llevadas a 
cabo antes de la entrada del sujeto pasivo 
en el grupo pero que no hayan sido objeto 
de provisiones o deducciones a tenor de lo 
dispuesto en la ley nacional del impuesto 
sobre sociedades aplicable, solo serán 
deducibles de la cuota parte del sujeto 
pasivo, salvo que se devenguen más de 
cinco años después de la entrada del 
sujeto pasivo en el grupo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 236
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 64

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas en el momento de incorporarse suprimido
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al grupo
Las pérdidas no compensadas en que 
haya incurrido un sujeto pasivo o un 
establecimiento permanente, en el marco 
de las normas de la presente Directiva o 
de la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades, antes de la entrada en un 
grupo no podrán compensarse con la base 
imponible consolidada. Dichas pérdidas 
se trasladarán y podrán compensarse con 
la cuota parte, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 43 o en la ley nacional del 
impuesto sobre sociedades que sería 
aplicable al sujeto pasivo en ausencia del 
régimen previsto en la presente Directiva, 
según el caso.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 237
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

Disolución de un grupo suprimido
Cuando se disuelva un grupo, se 
considerará que finaliza el ejercicio fiscal. 
La base imponible consolidada y todas las 
pérdidas no compensadas del grupo se 
asignarán a cada miembro del grupo de 
conformidad con los artículos 86 a 102, 
sobre la base de los factores de 
distribución aplicables al ejercicio en que 
se disuelva el grupo.

Or. en
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Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 238
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas tras la disolución de un grupo suprimido
Tras la disolución del grupo, las pérdidas 
se tratarán del modo siguiente:
a) si el sujeto pasivo sigue acogido al 
régimen previsto en la presente Directiva 
pero fuera de un grupo, las pérdidas se 
trasladarán y se compensarán con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 43;
b) si el sujeto pasivo se incorpora a otro 
grupo, las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con su cuota parte;
c) si el sujeto pasivo abandona el régimen, 
las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con arreglo a lo dispuesto 
en la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades que pase a serle aplicable, 
como si esas pérdidas se hubieran 
producido mientras el sujeto pasivo estaba 
sujeto a dicha ley.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 239
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – punto a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) si el sujeto pasivo sigue acogido al 
régimen previsto en la presente Directiva 
pero fuera de un grupo, las pérdidas se 
trasladarán y se compensarán con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 43;

a) si el sujeto pasivo deja de pertenecer a 
un grupo, las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 43;

Or. fr

Enmienda 240
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) si el sujeto pasivo sigue acogido al 
régimen previsto en la presente Directiva 
pero fuera de un grupo, las pérdidas se 
trasladarán y se compensarán con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 43;

a) si el sujeto pasivo permanece fuera de 
un grupo, las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 43;

Or. pt

Enmienda 241
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el sujeto pasivo abandona el régimen, 
las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con arreglo a lo dispuesto 
en la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades que pase a serle aplicable, 
como si esas pérdidas se hubieran 
producido mientras el sujeto pasivo estaba 
sujeto a dicha ley.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 242
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) si el sujeto pasivo abandona el régimen, 
las pérdidas se trasladarán y se 
compensarán con arreglo a lo dispuesto 
en la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades que pase a serle aplicable, 
como si esas pérdidas se hubieran 
producido mientras el sujeto pasivo estaba 
sujeto a dicha ley.

suprimido

Or. pt

Enmienda 243
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 67

Texto de la Comisión Enmienda

Inmovilizado en el momento de 
abandonar el grupo

suprimido

En caso de que se transmitan elementos 
de inmovilizado no amortizables o 
amortizables individualmente, excepto 
aquellos que hayan dado lugar a una 
exención reducida en virtud del artículo 
75, dentro de los tres años siguientes a la 
salida del grupo de un sujeto pasivo que 
sea el propietario económico de dichos 
elementos, el producto de la transmisión 
se sumará a la base imponible 
consolidada del grupo durante el ejercicio 
de la transmisión y se deducirán los costes 
relativos a los activos no amortizables, así 
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como el valor fiscal de los activos 
amortizables.
Se aplicará la misma norma a los activos 
financieros, a excepción de las acciones 
en empresas vinculadas, las 
participaciones y las acciones propias.
Siempre que se sume a la base imponible 
consolidada del grupo, el producto de la 
transmisión no estará sujeto a otro tipo de 
imposición.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 244
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 68

Texto de la Comisión Enmienda

Inmovilizado intangible endógeno suprimido
Cuando un sujeto pasivo que sea 
propietario económico de uno o más 
elementos del inmovilizado intangible 
endógeno abandone el grupo, se sumará a 
la base imponible consolidada de los 
miembros restantes del grupo un importe 
igual a los costes en que se haya incurrido 
con respecto a dichos activos con fines de 
investigación, desarrollo, marketing y 
publicidad en los cinco años anteriores. 
No obstante, el importe añadido no deberá 
exceder del valor de los activos en el 
momento en que el sujeto pasivo 
abandone el grupo. Los costes se 
atribuirán al sujeto pasivo saliente y se 
tratarán de conformidad con lo dispuesto 
en la ley nacional del impuesto sobre 
sociedades que pase a serle aplicable al 
sujeto pasivo o bien en las normas de la 
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presente Directiva, en caso de que 
permanezca sujeto al régimen previsto en 
ella.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 245
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un sujeto pasivo que sea 
propietario económico de uno o más 
elementos del inmovilizado intangible 
endógeno abandone el grupo, se sumará a 
la base imponible consolidada de los 
miembros restantes del grupo un importe 
igual a los costes en que se haya incurrido 
con respecto a dichos activos con fines de 
investigación, desarrollo, marketing y 
publicidad en los cinco años anteriores. No 
obstante, el importe añadido no deberá 
exceder del valor de los activos en el 
momento en que el sujeto pasivo abandone 
el grupo. Los costes se atribuirán al sujeto 
pasivo saliente y se tratarán de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 
nacional del impuesto sobre sociedades 
que pase a serle aplicable al sujeto pasivo 
o bien en las normas de la presente 
Directiva, en caso de que permanezca 
sujeto al régimen previsto en ella.

Cuando un sujeto pasivo que sea 
propietario económico de uno o más 
elementos del inmovilizado intangible 
endógeno abandone el grupo, se sumará a 
la base imponible consolidada de los 
miembros restantes del grupo un importe 
igual a los costes en que se haya incurrido 
con respecto a dichos activos con fines de 
investigación, desarrollo, marketing y 
publicidad en los cinco años anteriores. No 
obstante, el importe añadido no deberá 
exceder del valor de los activos en el 
momento en que el sujeto pasivo abandone 
el grupo. Los costes se atribuirán al sujeto 
pasivo saliente y se tratarán de 
conformidad con lo dispuesto en la
presente Directiva.

Or. pt

Enmienda 246
Danuta Jazłowiecka
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Propuesta de Directiva
Artículo 69

Texto de la Comisión Enmienda

Pérdidas en el momento de abandonar el 
grupo

suprimido

No se atribuirá ninguna pérdida al 
miembro que abandone un grupo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 247
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Reorganizaciones de empresas dentro de 
un grupo

suprimido

1. La reorganización de empresas dentro 
de un grupo o el traslado del domicilio 
social de un sujeto pasivo que sea 
miembro de un grupo no darán lugar a 
pérdidas o ganancias a efectos de 
determinar la base imponible consolidada. 
Será aplicable el artículo 59, apartado 3.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando, como resultado de una 
reorganización de empresas o de una 
serie de operaciones entre los miembros 
de un grupo durante un periodo de dos 
años, prácticamente todos los activos de 
un sujeto pasivo se transfieran a otro 
Estado miembro y se modifique 
sustancialmente el factor activos, se 
aplicarán las normas siguientes.
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En los cinco años posteriores a la 
transferencia, los activos transferidos se 
atribuirán al factor activos del sujeto 
pasivo que haya procedido a la 
transferencia siempre y cuando un 
miembro del grupo siga siendo el 
propietario económico de los activos. Si el 
sujeto pasivo deja de existir o de poseer 
un establecimiento permanente en el 
Estado miembro desde el que han sido 
transferidos los activos, se considerará 
que posee en ese Estado un 
establecimiento permanente a efectos de 
la aplicación de lo dispuesto en el 
presente artículo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 248
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Tratamiento de las pérdidas en caso de 
reorganización de empresas entre dos o 
más grupos

suprimido

1. Cuando, como resultado de una 
reorganización de empresas, uno o varios 
grupos, o dos o más miembros de un 
grupo, pasen a formar parte de otro 
grupo, toda pérdida no compensada del 
grupo o grupos anteriores se atribuirá a 
cada uno de los miembros de este grupo o 
grupos, de conformidad con los artículos 
86 a 102, sobre la base de los factores 
aplicables al ejercicio fiscal en el que 
tenga lugar la reorganización de 
empresas, y se trasladará a los ejercicios 
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siguientes.
2. Cuando dos o más sujetos pasivos 
principales se fusionen en el sentido del 
artículo 2, letra a), incisos i) y ii), de la 
Directiva 2009/133/CE19 del Consejo, toda 
pérdida no compensada de un grupo se 
atribuirá a sus miembros, de conformidad 
con los artículos 86 a 102, sobre la base 
de los factores aplicables al ejercicio 
fiscal en el que tenga lugar la fusión, y se 
trasladará a los ejercicios siguientes.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 249
Thomas Händel

Propuesta de Directiva
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

Exención progresiva suprimido
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
75, los ingresos exentos del impuesto en 
virtud del artículo 11, letras c), d) o e), 
podrán tenerse en cuenta para determinar 
el tipo impositivo aplicable a un sujeto 
pasivo.

Or. de

Enmienda 250
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 72
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Texto de la Comisión Enmienda

Exención progresiva suprimido
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
75, los ingresos exentos del impuesto en 
virtud del artículo 11, letras c), d) o e), 
podrán tenerse en cuenta para determinar 
el tipo impositivo aplicable a un sujeto 
pasivo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 251
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – párrafo único

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
75, los ingresos exentos del impuesto en 
virtud del artículo 11, letras c), d) o e), 
podrán tenerse en cuenta para determinar el 
tipo impositivo aplicable a un sujeto 
pasivo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
75, los ingresos exentos del impuesto en 
virtud del artículo 11, letra e), podrán 
tenerse en cuenta para determinar el tipo
impositivo aplicable a un sujeto pasivo.

Or. pt

Enmienda 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 73

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusula de inversión suprimido
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El artículo 11, letras c), d) o e), no se 
aplicará cuando la entidad que haya 
distribuido beneficios, la entidad cuyas 
acciones se hayan transmitido o el 
establecimiento permanente hayan estado 
sujetos, en el país de residencia de la 
entidad o en el país en que está situado el 
establecimiento permanente, a uno de los 
tratamientos siguientes:
a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;
b) un régimen especial en ese tercer país 
que prevea un nivel de tributación 
sustancialmente inferior al del régimen 
general.
La Comisión publicará cada año el tipo 
legal medio del impuesto de sociedades 
aplicable. Se calculará como media 
aritmética. A efectos del presente artículo 
y de los artículos 81 y 82, las 
modificaciones del tipo se aplicarán por 
primera vez a los sujetos pasivos en el 
ejercicio fiscal que comience después de 
la modificación.

Or. de

Enmienda 253
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 73

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusula de inversión suprimido
El artículo 11, letras c), d) o e), no se 
aplicará cuando la entidad que haya 
distribuido beneficios, la entidad cuyas 
acciones se hayan transmitido o el 
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establecimiento permanente hayan estado 
sujetos, en el país de residencia de la 
entidad o en el país en que está situado el 
establecimiento permanente, a uno de los 
tratamientos siguientes:
a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;
b) un régimen especial en ese tercer país 
que prevea un nivel de tributación 
sustancialmente inferior al del régimen 
general.
La Comisión publicará cada año el tipo 
legal medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros. Se 
calculará como media aritmética. A 
efectos del presente artículo y de los 
artículos 81 y 82, las modificaciones del 
tipo se aplicarán por primera vez a los 
sujetos pasivos en el ejercicio fiscal que 
comience después de la modificación.

Or. en

Enmienda 254
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 11, letras c), d) o e), no se 
aplicará cuando la entidad que haya 
distribuido beneficios, la entidad cuyas 
acciones se hayan transmitido o el 
establecimiento permanente hayan estado 
sujetos, en el país de residencia de la 
entidad o en el país en que está situado el 
establecimiento permanente, a uno de los 
tratamientos siguientes:

El artículo 11, letra e), no se aplicará 
cuando la entidad que haya distribuido 
beneficios, la entidad cuyas acciones se 
hayan transmitido o el establecimiento 
permanente hayan estado sujetos, en el país 
de residencia de la entidad o en el país en 
que está situado el establecimiento 
permanente, a uno de los tratamientos 
siguientes:
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Or. pt

Enmienda 255
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – párrafo primero – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 20 %;

Or. pt

Enmienda 256
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 100 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 257
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – punto a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 40 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

a) un impuesto sobre beneficios, en el 
marco del régimen general de ese tercer 
país, a un tipo legal del impuesto de 
sociedades inferior al 70 % del tipo legal 
medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 258
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará cada año el tipo 
legal medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros. Se 
calculará como media aritmética. A 
efectos del presente artículo y de los 
artículos 81 y 82, las modificaciones del 
tipo se aplicarán por primera vez a los 
sujetos pasivos en el ejercicio fiscal que 
comience después de la modificación.

suprimido

Or. pt

Enmienda 259
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Cómputo de las rentas de un 
establecimiento permanente extranjero

suprimido
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Cuando el artículo 73 sea aplicable a las 
rentas de un establecimiento permanente 
situado en un tercer país, sus ingresos, 
gastos y otros elementos deducibles se 
determinarán conforme al régimen 
previsto en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 260
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de la exención prevista en el 
caso de transmisión de acciones

suprimido

Cuando, como resultado de una 
transmisión de acciones, un sujeto pasivo 
abandone el grupo y ese sujeto pasivo 
haya adquirido en el marco de una 
operación intragrupo, durante el ejercicio 
fiscal en curso o en ejercicios anteriores, 
elementos del inmovilizado que no sean 
activos amortizados en un grupo de 
activos, se excluirá de la exención el 
importe correspondiente a dichos activos, 
salvo que se demuestre que las 
operaciones intragrupo se llevaron a cabo 
por motivos comerciales válidos.
El importe excluido de la exención será el 
valor de mercado del activo o activos en el 
momento de la transferencia, al que se 
restará el valor fiscal de los activos o los 
costes a que se refiere el artículo 20 
relativos al inmovilizado no amortizable.
Cuando el beneficiario efectivo de las 
acciones transmitidas sea un sujeto pasivo 
no residente o un sujeto no pasivo, se 
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considerará que el sujeto pasivo que 
tuviera en su poder los activos antes de la 
operación intragrupo a que se refiere el 
primer apartado ha recibido el valor de 
mercado del activo o activos en el 
momento de la transferencia minorado en 
el valor fiscal.

Or. pt

Enmienda 261
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de la exención prevista en el 
caso de transmisión de acciones

suprimido

Cuando, como resultado de una 
transmisión de acciones, un sujeto pasivo 
abandone el grupo y ese sujeto pasivo 
haya adquirido en el marco de una 
operación intragrupo, durante el ejercicio 
fiscal en curso o en ejercicios anteriores, 
elementos del inmovilizado que no sean 
activos amortizados en un grupo de 
activos, se excluirá de la exención el 
importe correspondiente a dichos activos, 
salvo que se demuestre que las 
operaciones intragrupo se llevaron a cabo 
por motivos comerciales válidos.
El importe excluido de la exención será el 
valor de mercado del activo o activos en el 
momento de la transferencia, al que se 
restará el valor fiscal de los activos o los 
costes a que se refiere el artículo 20 
relativos al inmovilizado no amortizable.
Cuando el beneficiario efectivo de las 
acciones transmitidas sea un sujeto pasivo 
no residente o un sujeto no pasivo, se 
considerará que el sujeto pasivo que 
tuviera en su poder los activos antes de la 
operación intragrupo a que se refiere el 
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primer apartado ha recibido el valor de 
mercado del activo o activos en el 
momento de la transferencia minorado en 
el valor fiscal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 262
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, como resultado de una 
transmisión de acciones, un sujeto pasivo 
abandone el grupo y ese sujeto pasivo 
haya adquirido en el marco de una 
operación intragrupo, durante el ejercicio 
fiscal en curso o en ejercicios anteriores, 
elementos del inmovilizado que no sean 
activos amortizados en un grupo de 
activos, se excluirá de la exención el 
importe correspondiente a dichos activos, 
salvo que se demuestre que las 
operaciones intragrupo se llevaron a cabo 
por motivos comerciales válidos.

suprimido

Or. pt

Enmienda 263
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

El importe excluido de la exención será el suprimido
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valor de mercado del activo o activos en el 
momento de la transferencia, al que se 
restará el valor fiscal de los activos o los 
costes a que se refiere el artículo 20 
relativos al inmovilizado no amortizable.

Or. pt

Enmienda 264
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el beneficiario efectivo de las 
acciones transmitidas sea un sujeto pasivo 
no residente o un sujeto no pasivo, se 
considerará que el sujeto pasivo que 
tuviera en su poder los activos antes de la 
operación intragrupo a que se refiere el 
primer apartado ha recibido el valor de 
mercado del activo o activos en el 
momento de la transferencia minorado en 
el valor fiscal.

suprimido

Or. pt

Enmienda 265
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

Intereses y cánones y otras rentas 
gravadas en la fuente

suprimido

1. Cuando un sujeto pasivo obtenga 
rentas que han sido gravadas en otro 
Estado miembro o en un tercer país y que 
no sean rentas exentas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 11, letras c), d) o 
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e), podrá beneficiarse de una deducción 
de la deuda tributaria.
2. La deducción se repartirá entre los 
miembros del grupo conforme a la 
fórmula aplicable en ese ejercicio fiscal 
con arreglo a los artículos 86 a 102.
3. La deducción se calculará por separado 
para cada Estado miembro o tercer país, 
así como para cada tipo de renta. No 
deberá exceder del importe resultante de 
la aplicación a las rentas atribuidas a un 
sujeto pasivo o a un establecimiento 
permanente del tipo del impuesto de 
sociedades del Estado miembro de 
residencia del sujeto pasivo o del Estado 
miembro en que esté situado el 
establecimiento permanente.
4. Al calcular la deducción, al importe de 
las rentas se le restarán los gastos 
deducibles relacionados, que se 
considerará que ascienden a un 2 % de 
este importe, salvo que el sujeto pasivo 
pruebe lo contrario.
5. La deducción de la deuda tributaria en 
un tercer país no podrá ser superior al 
importe final del impuesto de sociedades 
adeudado por el sujeto pasivo, salvo 
disposición en contrario de un acuerdo 
celebrado entre su Estado miembro de 
residencia y un tercer país.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 266
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un sujeto pasivo obtenga rentas 
que han sido gravadas en otro Estado 
miembro o en un tercer país y que no sean 
rentas exentas en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 11, letras c), d) o e), podrá 
beneficiarse de una deducción de la deuda 
tributaria.

1. Cuando un sujeto pasivo obtenga rentas 
que han sido gravadas en otro Estado 
miembro o en un tercer país y que no sean 
rentas exentas en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 11, letra e), podrá beneficiarse 
de una deducción de la deuda tributaria.

Or. pt

Enmienda 267
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al calcular la deducción, al importe de 
las rentas se le restarán los gastos 
deducibles relacionados, que se considerará 
que ascienden a un 2 % de este importe, 
salvo que el sujeto pasivo pruebe lo 
contrario.

4. Al calcular la deducción, al importe de 
las rentas se le restarán los gastos 
deducibles relacionados, que se considerará 
que ascienden a un 0,5 % de este importe, 
salvo que el sujeto pasivo pruebe lo 
contrario.

Or. pt

Enmienda 268
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La deducción de la deuda tributaria en 
un tercer país no podrá ser superior al 
importe final del impuesto de sociedades 
adeudado por el sujeto pasivo, salvo 
disposición en contrario de un acuerdo 
celebrado entre su Estado miembro de 

5. La deducción de la deuda tributaria en 
un tercer país no podrá ser superior al 
importe final del impuesto de sociedades 
adeudado por el sujeto pasivo.
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residencia y un tercer país.

Or. pt

Enmienda 269
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 77

Texto de la Comisión Enmienda

Retención suprimido
Los intereses y cánones pagados por un 
sujeto pasivo a un beneficiario ajeno al 
grupo podrán estar sujetos a retención en 
el Estado miembro del sujeto pasivo 
conforme a las normas aplicables de la 
legislación nacional y cualquier convenio 
aplicable en materia de doble imposición. 
La retención se distribuirá entre los 
Estados miembros conforme a la fórmula 
aplicable en el ejercicio fiscal durante el 
que se practique la retención con arreglo 
a los artículos 86 a 102.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 270
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las operaciones artificiales, realizadas con 
el único fin de eludir impuestos, no se 
tendrán en cuenta a efectos del cálculo de 

Las operaciones «artificiales» que se 
demuestre que han sido realizadas con el 
fin de evadir impuestos por medios 
ilegales no se tendrán en cuenta a efectos 
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la base imponible. del cálculo de la base imponible.

Or. en

Enmienda 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 40 % del 
tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros;

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al tipo 
mínimo del impuesto de sociedades 
establecido en la presente Directiva;

Or. de

Enmienda 272
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 40 % del 
tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros;

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 20 %;

Or. pt

Enmienda 273
Liem Hoang Ngoc
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Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 40 % del 
tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros;

a) que, con arreglo al régimen general de 
ese tercer país, esté previsto un impuesto 
sobre beneficios a un tipo legal del 
impuesto de sociedades inferior al 70 % del 
tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 274
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los intereses abonados a una entidad 
residente en un tercer país con el que no 
se haya celebrado un acuerdo de 
intercambio de información comparable 
al sistema de intercambio de información 
previa solicitud previsto en la Directiva 
2011/16/UE serán deducibles por un 
importe no superior al que se habría 
aplicado entre empresas independientes, 
cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

suprimido

a) que el importe de dicho interés se 
incluya en la base imponible como renta 
de la empresa asociada, de conformidad 
con el artículo 82;
b) que el interés se pague a una sociedad 
cuya principal clase de acciones se 
negocie normalmente en una o varias 
bolsas de valores reconocidas;
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c) que el interés se pague a una entidad 
que se dedique, en su país de residencia, a 
una actividad comercial o empresarial, 
entendiéndose como tal una actividad 
económica independiente con fines de 
lucro, en el contexto de la cual los 
directivos y empleados llevan a cabo 
actividades operativas y de gestión 
sustanciales.

Or. fr

Enmienda 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los intereses abonados a una entidad 
residente en un tercer país con el que no se 
haya celebrado un acuerdo de intercambio 
de información comparable al sistema de 
intercambio de información previa 
solicitud previsto en la Directiva 
2011/16/UE serán deducibles por un 
importe no superior al que se habría 
aplicado entre empresas independientes, 
cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

3. Los intereses abonados a una entidad 
residente en un tercer país con el que no se 
haya celebrado un acuerdo de intercambio 
de información comparable al sistema de 
intercambio de información previa 
solicitud previsto en la Directiva 
2011/16/UE no serán deducibles.

Or. de

Enmienda 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3 – punto a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que el importe de dicho interés se 
incluya en la base imponible como renta 
de la empresa asociada, de conformidad 
con el artículo 82;

suprimido

Or. de

Enmienda 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3 – punto b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el interés se pague a una sociedad 
cuya principal clase de acciones se 
negocie normalmente en una o varias 
bolsas de valores reconocidas;

suprimido

Or. de

Enmienda 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3 – punto c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el interés se pague a una entidad 
que se dedique, en su país de residencia, a 
una actividad comercial o empresarial, 
entendiéndose como tal una actividad 
económica independiente con fines de 
lucro, en el contexto de la cual los 
directivos y empleados llevan a cabo 
actividades operativas y de gestión 
sustanciales.

suprimido
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Or. de

Enmienda 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La base imponible deberá incluir las 
rentas no distribuidas de las entidades 
residentes en un tercer país cuando se 
reúnan las condiciones siguientes:

1. La base imponible deberá incluir 
proporcionalmente las rentas no 
distribuidas de las entidades residentes en 
un tercer país cuando se reúnan las 
condiciones siguientes:

Or. de

Enmienda 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el sujeto pasivo, solo o 
conjuntamente con sus empresas asociadas, 
posea una participación directa o indirecta 
de más del 50 % de los derechos de voto, o 
posea más del 50 % del capital o tenga 
derecho a participar en más del 50 % de los 
beneficios de dicha entidad;

a) que el sujeto pasivo, solo o 
conjuntamente con sus empresas asociadas, 
posea una participación directa o indirecta 
de más del 20 % de los derechos de voto, o 
posea más del 20 % del capital o tenga 
derecho a participar en más del 20 % de los 
beneficios de dicha entidad;

Or. de

Enmienda 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 1 – punto b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 40 % del tipo legal medio del 
impuesto de sociedades aplicable en los 
Estados miembros, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al tipo legal mínimo previsto del 
impuesto de sociedades, o que la entidad 
esté sujeta a un régimen especial que 
contemple un nivel de tributación 
sustancialmente inferior al del régimen 
general;

Or. de

Enmienda 282
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 40 % del tipo legal medio del 
impuesto de sociedades aplicable en los 
Estados miembros, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 20 %, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

Or. pt

Enmienda 283
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 1 – punto b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 40 % del tipo legal medio del 
impuesto de sociedades aplicable en los 
Estados miembros, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

b) que, en virtud del régimen general del 
tercer país, los beneficios estén sujetos a un 
tipo legal del impuesto de sociedades 
inferior al 70 % del tipo legal medio del 
impuesto de sociedades aplicable en los 
Estados miembros, o que la entidad esté 
sujeta a un régimen especial que contemple 
un nivel de tributación sustancialmente 
inferior al del régimen general;

Or. fr

Enmienda 284
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las rentas que deben incluirse en la base 
imponible se calcularán con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 9 a 15. Las 
pérdidas de una entidad extranjera no se 
incluirán en la base imponible, sino que se 
trasladarán y se tendrán en cuenta al aplicar 
el artículo 82 en los ejercicios siguientes.

1. Las rentas que deben incluirse en la base 
imponible se calcularán con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 9 a 15. Las 
pérdidas de una entidad extranjera no se 
incluirán en la base imponible, sino que se 
trasladarán y se tendrán en cuenta al aplicar 
el artículo 82 en el ejercicio siguiente.

Or. pt

Enmienda 285
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando la entidad extranjera 
distribuya posteriormente beneficios al 
sujeto pasivo, el importe de las rentas 

suprimido
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incluido con anterioridad en la base 
imponible con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 82 se deducirá de la base 
imponible al calcular la deuda tributaria 
del sujeto pasivo con respecto a las rentas 
distribuidas.

Or. pt

Enmienda 286
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

Principios generales suprimido
1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una 
fórmula de distribución. Para determinar 
la cuota parte de un miembro A del grupo, 
la fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los 
factores ventas, mano de obra y activos:
fórmula
2. La base imponible consolidada del 
grupo se distribuirá únicamente cuando 
sea positiva.
3. Los cálculos para distribuir la base 
imponible consolidada se efectuarán al 
final del ejercicio fiscal del grupo.
4. Un periodo de 15 días o más de un mes 
natural se considerará un mes completo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 287
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los factores 
ventas, mano de obra y activos:

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los factores 
mano de obra y activos:

Or. en

Enmienda 288
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los factores 
ventas, mano de obra y activos:

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los factores 
ventas, mano de obra y activos:

Cuota parte A = [1/3(Ventas A/ Ventas 
Grupo)+1/3(Salarios A/Salarios 
Grupo)+1/3(Activos A/Activos 
Grupo)]*Base imponible consolidada

Or. pt

Enmienda 289
Olle Ludvigsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
teniendo la misma ponderación los 
factores ventas, mano de obra y activos:

1. La base imponible consolidada se 
repartirá entre los miembros del grupo en 
cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula 
de distribución. Para determinar la cuota 
parte de un miembro A del grupo, la 
fórmula adoptará la forma siguiente, 
abarcando los factores ventas, mano de 
obra y activos:

Or. en

Enmienda 290
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – fórmula

Texto de la Comisión

Enmienda

Or. en

Justificación

Una fórmula en la que las ventas, la mano de obra y los activos tengan una ponderación del 
10 %, el 45 % y el 45 % respectivamente sería la solución más razonable por dos motivos. 
Garantizaría que el régimen BICCIS no se desvía demasiado del principio 
internacionalmente aceptado de atribuir la potestad tributaria final al Estado de origen. 
También garantizaría que los Estados miembros pequeños y medianos con mercados 
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nacionales limitados no se vean desfavorecidos de manera desproporcionada en la 
distribución de la base imponible.

Enmienda 291
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1 – fórmula

Texto de la Comisión

Enmienda

Or. en

Enmienda 292
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusula de salvaguardia suprimido
Como excepción a la norma enunciada en 
el artículo 86, si el sujeto pasivo principal 
o una autoridad competente considera 
que el resultado de la distribución 
atribuido a un miembro del grupo no 
representa debidamente el volumen de 
actividad de ese miembro del grupo, el 
sujeto pasivo principal o la autoridad 
competente en cuestión podrá solicitar 
que se aplique un método alternativo. Este 
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método alternativo se utilizará si, tras las 
consultas entre las autoridades 
competentes y, en su caso, los debates 
previstos en el artículo 132, todas estas 
autoridades lo aprueban. El Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal informará a la Comisión sobre 
el método alternativo utilizado.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 293
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 88

Texto de la Comisión Enmienda

Incorporación al grupo y abandono del 
mismo

suprimido

Cuando una sociedad se incorpore a un 
grupo o lo abandone durante un ejercicio 
fiscal, su cuota parte se calculará 
proporcionalmente, teniendo en cuenta el 
número de meses naturales del ejercicio 
fiscal durante los cuales la sociedad haya 
pertenecido al grupo.

Or. en

Enmienda 294
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 89
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Texto de la Comisión Enmienda

Entidades transparentes suprimido
Cuando un sujeto pasivo posea una 
participación en una entidad 
transparente, los factores utilizados para 
el cálculo de su cuota parte incluirán las 
ventas, los salarios y los activos de la 
entidad transparente, proporcionalmente 
a la participación del sujeto pasivo en sus 
pérdidas y ganancias.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 295
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 90

Texto de la Comisión Enmienda

Composición del factor mano de obra suprimido
1. El factor mano de obra consistirá, en 
un 50 %, en el importe total de los 
salarios de un miembro del grupo, como 
numerador, y el importe total de los 
salarios del grupo, como denominador, y, 
en otro 50 %, en el número de asalariados 
de un miembro del grupo, como 
numerador, y el número de asalariados 
del grupo, como denominador. Cuando 
un asalariado se incluya en el factor 
mano de obra de un miembro del grupo, 
el importe de los salarios correspondientes 
a dicho asalariado se asignará también al 
factor mano de obra de ese miembro del 
grupo.
2. El número de asalariados se 
contabilizará al final del ejercicio fiscal.
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3. La definición de asalariado será la que 
determine la legislación del Estado 
miembro en el que se ejerza la actividad 
laboral.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 296
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 90 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El factor mano de obra consistirá, en un 
50 %, en el importe total de los salarios de 
un miembro del grupo, como numerador, y 
el importe total de los salarios del grupo, 
como denominador, y, en otro 50 %, en el 
número de asalariados de un miembro del 
grupo, como numerador, y el número de 
asalariados del grupo, como 
denominador. Cuando un asalariado se 
incluya en el factor mano de obra de un 
miembro del grupo, el importe de los 
salarios correspondientes a dicho 
asalariado se asignará también al factor 
mano de obra de ese miembro del grupo.

1. El factor mano de obra consistirá en el 
importe total de los salarios de un miembro 
del grupo, como numerador, y el importe 
total de los salarios del grupo, como 
denominador. Cuando un asalariado se 
incluya en el factor mano de obra de un 
miembro del grupo, el importe de los 
salarios correspondientes a dicho 
asalariado se asignará también al factor 
mano de obra de ese miembro del grupo.

Or. pt

Enmienda 297
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 90 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El número de asalariados se 
contabilizará al final del ejercicio fiscal.

suprimido

Or. pt

Enmienda 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 90 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La definición de asalariado será la que 
determine la legislación del Estado 
miembro en el que se ejerza la actividad 
laboral.

3. La definición de trabajador será la que 
determine la legislación de la UE.

Or. de

Enmienda 299
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 91

Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de asalariados y salarios suprimido
1. Los asalariados se incluirán en el 
factor mano de obra del miembro del 
grupo que les remunere.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando los asalariados ejerzan 
materialmente su actividad laboral bajo el 
control y la responsabilidad de un 
miembro del grupo distinto del que les 
remunera, dichos asalariados y el importe 
de los salarios que les corresponda se 
incluirán en el factor mano de obra del 
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primero.
Esta norma se aplicará exclusivamente 
cuando se reúnan las condiciones 
siguientes:
a) que la actividad laboral se haya 
ejercido durante un periodo 
ininterrumpido de al menos tres meses;
b) que dichos asalariados representen 
como mínimo el 5 % del total de 
asalariados del miembro del grupo que les 
remunere.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, se considerarán asalariados las 
personas que, aunque no sean empleadas 
directamente por un miembro del grupo, 
desempeñen tareas similares a las de los 
asalariados.
4. El término «salarios» incluirá las 
remuneraciones, gratificaciones y demás 
tipos de compensación de los 
trabajadores, incluidos los costes 
relacionados de las pensiones y la 
seguridad social a cargo del empleador.
5. Los costes de personal se valorarán por 
el importe de estos gastos considerados 
deducibles por el empleador en un 
ejercicio fiscal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 300
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los asalariados se incluirán en el factor 
mano de obra del miembro del grupo que 

1. Los salarios de los asalariados se 
incluirán en el factor mano de obra del 
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les remunere. miembro del grupo que les remunere.

Or. pt

Enmienda 301
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
cuando los asalariados ejerzan 
materialmente su actividad laboral bajo el 
control y la responsabilidad de un miembro 
del grupo distinto del que les remunera, 
dichos asalariados y el importe de los 
salarios que les corresponda se incluirán en 
el factor mano de obra del primero.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
cuando los asalariados ejerzan 
materialmente su actividad laboral bajo el 
control y la responsabilidad de un miembro 
del grupo distinto del que les remunera, el 
importe de los salarios que les corresponda 
se incluirán en el factor mano de obra del 
primero.

Or. pt

Enmienda 302
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 2 – párrafo segundo – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que dichos asalariados representen como 
mínimo el 5 % del total de asalariados del 
miembro del grupo que les remunere.

b) que los salarios de dichos asalariados 
representen como mínimo el 5 % del 
importe total de salarios del miembro del 
grupo que les remunere.

Or. pt

Enmienda 303
Miguel Portas
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Propuesta de Directiva
Artículo 91 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 91 bis – Límites de los tipos 
legales del impuesto de sociedades
Los tipos legales de los regímenes 
generales del impuesto de sociedades 
deberán situarse entre el 25 % y el 35 % 
en todos los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 304
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 92

Texto de la Comisión Enmienda

Composición del factor activos suprimido
1. El factor activos consistirá en el valor 
medio de todos los elementos del 
inmovilizado material, poseídos u objeto 
de arrendamiento o arrendamiento 
financiero por un miembro del grupo, 
como numerador, y el valor medio de 
todos los elementos del inmovilizado 
material, poseídos u objeto de 
arrendamiento o arrendamiento 
financiero por el grupo, como 
denominador.
2. En los cinco años siguientes a la 
entrada de un sujeto pasivo en un grupo 
nuevo o existente, su factor activos 
incluirá también el importe total de los 
costes en que haya incurrido con fines de 
investigación, desarrollo, marketing y 
publicidad durante los seis años 
anteriores a su entrada en el grupo.

Or. en
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Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 305
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de activos suprimido
1. Los activos se incluirán en el factor 
activos de su propietario económico. Si no 
es posible identificar al propietario 
económico, los activos se incluirán en el 
factor activos del propietario legal.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, si el propietario económico no hace uso 
efectivo de un activo, este se incluirá en el 
factor del miembro del grupo que lo 
utilice de manera efectiva. Sin embargo, 
esta norma se aplicará únicamente a los 
activos que representen más del 5 % del 
valor fiscal de todos los elementos del 
inmovilizado material del miembro del 
grupo que haga uso efectivo de los 
mismos.
3. Excepto en el caso de arrendamientos 
financieros entre miembros de un grupo, 
los activos que sean objeto de 
arrendamiento financiero se incluirán en 
el factor activos del miembro del grupo 
que sea el arrendador o el arrendatario de 
los activos. Se procederá de la misma 
forma con los activos arrendados.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 306
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 94

Texto de la Comisión Enmienda

Valoración suprimido
1. Los terrenos y otros elementos del 
inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por su coste original.
2. Los elementos del inmovilizado 
material amortizables individualmente se 
valorarán por la media de su valor fiscal 
al inicio y al cierre del ejercicio fiscal.
Cuando, como resultado de una o varias 
operaciones intragrupo, un elemento del 
inmovilizado material amortizable 
individualmente se incluya en el factor 
activos de un miembro del grupo durante 
un periodo inferior a un ejercicio fiscal, el 
valor a considerar se calculará teniendo 
en cuenta el número de meses completos.
3. El grupo de activos se valorará por la 
media de su valor fiscal al inicio y al 
cierre del ejercicio fiscal.
4. Cuando el arrendador o el arrendatario 
financiero de un activo no sea su 
propietario económico, valorará los 
activos objeto de arrendamiento o 
arrendamiento financiero multiplicando 
por ocho el importe anual neto a pagar 
por el arrendamiento o el arrendamiento 
financiero, minorado en los posibles 
importes a recibir en concepto de 
subarrendamiento o de subarrendamiento 
financiero.
Cuando el miembro de un grupo arriende 
o ceda en arrendamiento financiero un 
activo del que no sea propietario 
económico, valorará estos activos 
multiplicando por ocho el importe anual 
neto del arrendamiento o del 
arrendamiento financiero.
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5. Cuando, a raíz de una transferencia 
intragrupo en el mismo ejercicio fiscal o 
en el ejercicio anterior, un miembro del 
grupo venda un activo a una entidad 
ajena al grupo, este activo se incluirá en 
el factor activos del miembro del grupo 
que haya realizado la transferencia 
durante el periodo comprendido entre la 
transferencia intragrupo y la venta fuera 
del grupo. Esta norma no se aplicará 
cuando los miembros del grupo en 
cuestión demuestren que la transferencia 
intragrupo se ha realizado por motivos 
comerciales legítimos.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los terrenos y otros elementos del 
inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por su coste original.

1. Los terrenos y otros elementos del 
inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por el valor corriente.

Or. de

Enmienda 308
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los terrenos y otros elementos del 1. Los terrenos y otros elementos del 
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inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por su coste original.

inmovilizado material no amortizables se 
valorarán por su valor neto contable.

Or. fr

Enmienda 309
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 95

Texto de la Comisión Enmienda

Composición del factor ventas suprimido
1. El factor ventas consistirá en el total de 
ventas de un miembro del grupo 
(incluidos los establecimientos 
permanentes que se considere que existen 
en virtud del artículo 70, apartado 2, 
párrafo segundo), como numerador, y el 
total de ventas del grupo, como 
denominador.
2. Por «ventas» se entenderá el producto 
de todas las ventas de bienes y las 
prestaciones de servicios, una vez 
aplicados los eventuales descuentos y 
bonificaciones, sin incluir el impuesto 
sobre el valor añadido ni otros impuestos 
y derechos. No se incluirán en el factor 
ventas los ingresos exentos ni los 
intereses, cánones o productos de la 
transmisión de inmovilizado, salvo que se 
trate de ingresos obtenidos en el ejercicio 
ordinario de la actividad comercial o 
empresarial. Tampoco se incluirán las 
ventas de bienes o las prestaciones de 
servicios realizadas en el interior del 
grupo.
3. Las ventas se valorarán con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 22.

Or. en
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Justificación

El mecanismo de distribución debe ser lo más simple, justo y difícil de manipular posible. El 
factor de ventas crea importantes problemas, y su fórmula debería eliminarse. Las ventas por 
destino supondrían un cambio del principio actual de atribución de la potestad tributaria 
final al Estado de origen, que ha guiado el trabajo de la OCDE en materia de fiscalidad 
internacional. Un factor de ventas basado en el destino sería bastante fácil de manipular y 
muy probablemente daría lugar a complejas normas para luchar contra la evasión.

Enmienda 310
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 95

Texto de la Comisión Enmienda

Composición del factor ventas suprimido
1. El factor ventas consistirá en el total de 
ventas de un miembro del grupo 
(incluidos los establecimientos 
permanentes que se considere que existen 
en virtud del artículo 70, apartado 2, 
párrafo segundo), como numerador, y el 
total de ventas del grupo, como 
denominador.
2. Por «ventas» se entenderá el producto 
de todas las ventas de bienes y las 
prestaciones de servicios, una vez 
aplicados los eventuales descuentos y 
bonificaciones, sin incluir el impuesto 
sobre el valor añadido ni otros impuestos 
y derechos. No se incluirán en el factor 
ventas los ingresos exentos ni los 
intereses, cánones o productos de la 
transmisión de inmovilizado, salvo que se 
trate de ingresos obtenidos en el ejercicio 
ordinario de la actividad comercial o 
empresarial. Tampoco se incluirán las 
ventas de bienes o las prestaciones de 
servicios realizadas en el interior del 
grupo.
3. Las ventas se valorarán con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 22.
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Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 311
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Ventas por destino suprimido
1. Las ventas de bienes se incluirán en el 
factor ventas del miembro del grupo 
situado en el Estado miembro de destino 
de un envío o transporte de bienes 
dirigido a la persona que los haya 
adquirido. Si no es posible identificar este 
lugar, las ventas de bienes se atribuirán al 
miembro del grupo situado en el Estado 
miembro de la última ubicación 
identificable de los bienes.
2. Las prestaciones de servicios se 
incluirán en el factor ventas del miembro 
del grupo situado en el Estado miembro 
en que tenga lugar materialmente la 
prestación de los servicios.
3. Cuando se incluyan en el factor ventas, 
los ingresos exentos y los intereses, 
dividendos y cánones, así como el 
producto de la transmisión de activos se 
atribuirán al beneficiario.
4. Si en el Estado miembro en el que se 
entreguen los bienes o se presten los 
servicios no está situado ningún miembro 
del grupo, o si los bienes se entregan o los 
servicios se prestan en un tercer país, las 
ventas se incluirán en el factor ventas de 
todos los miembros del grupo 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.
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5. Si en el Estado miembro en el que se 
entreguen los bienes o se presten los 
servicios está situado más de un miembro 
del grupo, las ventas se incluirán en el 
factor ventas de todos los miembros del 
grupo situados en ese Estado miembro 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.

Or. en

Justificación

El factor de ventas crea importantes problemas y su fórmula debería eliminarse. Las ventas 
por destino supondrían un cambio del principio actual de atribución de la potestad tributaria 
final al Estado de origen, que ha guiado el trabajo de la OCDE en materia de fiscalidad 
internacional. Un factor de ventas basado en el destino sería bastante fácil de manipular y 
muy probablemente daría lugar a complejas normas para luchar contra la evasión. A veces 
al vendedor le resulta difícil o incluso imposible confirmar el destino de una venta.

Enmienda 312
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Ventas por destino suprimido
1. Las ventas de bienes se incluirán en el 
factor ventas del miembro del grupo 
situado en el Estado miembro de destino 
de un envío o transporte de bienes 
dirigido a la persona que los haya 
adquirido. Si no es posible identificar este 
lugar, las ventas de bienes se atribuirán al 
miembro del grupo situado en el Estado 
miembro de la última ubicación 
identificable de los bienes.
2. Las prestaciones de servicios se 
incluirán en el factor ventas del miembro 
del grupo situado en el Estado miembro 
en que tenga lugar materialmente la 
prestación de los servicios.
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3. Cuando se incluyan en el factor ventas, 
los ingresos exentos y los intereses, 
dividendos y cánones, así como el 
producto de la transmisión de activos se 
atribuirán al beneficiario.
4. Si en el Estado miembro en el que se 
entreguen los bienes o se presten los 
servicios no está situado ningún miembro 
del grupo, o si los bienes se entregan o los 
servicios se prestan en un tercer país, las 
ventas se incluirán en el factor ventas de 
todos los miembros del grupo 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.
5. Si en el Estado miembro en el que se 
entreguen los bienes o se presten los 
servicios está situado más de un miembro 
del grupo, las ventas se incluirán en el 
factor ventas de todos los miembros del 
grupo situados en ese Estado miembro 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 313
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 97

Texto de la Comisión Enmienda

Normas relativas al cálculo de los factores suprimido
La Comisión podrá adoptar actos por los 
que se establezcan las normas de 
aplicación relativas al cálculo de los 
factores mano de obra, activos y ventas, la 
asignación de asalariados y salarios, 
activos y ventas a cada uno de sus 
factores respectivos, y la valoración de 
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activos. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 131, apartado 2.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 314
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos por los 
que se establezcan las normas de 
aplicación relativas al cálculo de los 
factores mano de obra, activos y ventas, la 
asignación de asalariados y salarios,
activos y ventas a cada uno de sus factores 
respectivos, y la valoración de activos. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 131, 
apartado 2.

La Comisión podrá adoptar actos por los 
que se establezcan las normas de 
aplicación relativas al cálculo de los 
factores mano de obra y activos, la 
asignación de asalariados y salarios y
activos a cada uno de sus factores 
respectivos, y la valoración de activos. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 131, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 315
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 98

Texto de la Comisión Enmienda

Entidades financieras suprimido
1. Las siguientes entidades serán 
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consideradas entidades financieras:
a) las entidades de crédito autorizadas a 
operar en la Unión de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo20;
b) las entidades, a excepción de las 
empresas de seguros definidas en el 
artículo 99, que posean activos 
financieros que representen un 80 % o 
más del total de su inmovilizado, valorado 
con arreglo a lo dispuesto en la presente 
Directiva.
2. El factor activos de una entidad 
financiera incluirá el 10 % del valor de 
los activos financieros, excluidas las 
participaciones y las acciones propias. 
Los activos financieros se incluirán en el 
factor activos del miembro del grupo en 
cuyos libros figurasen anotados en el 
momento en que se incorporó al grupo.
3. El factor ventas de una entidad 
financiera incluirá el 10 % de sus 
ingresos en forma de intereses, 
comisiones e ingresos procedentes de 
valores mobiliarios, sin incluir el 
impuesto sobre el valor añadido ni otros 
impuestos y derechos. A efectos del 
artículo 96, apartado 2, los servicios 
financieros se considerarán prestados, en 
el caso de un préstamo garantizado, en el 
Estado miembro en el que se sitúe la 
garantía o, si no es posible identificar a 
ese Estado miembro, en el Estado 
miembro en el que esté registrada la 
garantía. Los demás servicios financieros 
se considerarán prestados en el Estado 
miembro del prestatario o en el de la 
persona que abone las comisiones u otros 
ingresos. Si no es posible identificar al 
prestatario o a la persona que abona las 
comisiones u otros ingresos, ni al Estado 
miembro en el que se sitúa o está 
registrada la garantía, las ventas se 
atribuirán a todos los miembros del grupo 
proporcionalmente a sus factores mano de 
obra y activos.
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Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 316
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 99

Texto de la Comisión Enmienda

Empresas de seguros suprimido
1. Por «empresas de seguros» se 
entenderán las empresas autorizadas a 
operar en los Estados miembros de 
conformidad con la Directiva 
73/239/CEE, para las actividades de 
seguro no de vida, con la Directiva 
2002/83, para los seguros de vida, y con la 
Directiva 2005/68/CE, para el reaseguro.
2. El factor activos de las empresas de 
seguros incluirá el 10 % del valor de los 
activos financieros, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 98, apartado 2.
3. El factor ventas de las empresas de 
seguros incluirá un 10 % de todas las 
primas imputadas al ejercicio, netas de 
reaseguro, el rendimiento asignado de las 
inversiones transferido de la cuenta no 
técnica, otros ingresos técnicos, netos de 
reaseguro, y los ingresos de inversiones y 
comisiones, sin incluir el impuesto sobre 
el valor añadido ni otros impuestos y 
derechos. A efectos del artículo 96, 
apartado 2, los servicios de seguros se 
considerarán prestados en el Estado 
miembro del titular de la póliza. Las 
demás ventas se atribuirán a todos los 
miembros del grupo proporcionalmente a 
sus factores mano de obra y activos.

Or. en
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Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 317
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 100

Texto de la Comisión Enmienda

Petróleo y gas suprimido
No obstante lo dispuesto en el artículo 96, 
apartados 1, 2 y 3, las ventas de un 
miembro del grupo cuya principal 
actividad se desarrolle en el sector de la 
prospección o de la producción de 
petróleo o de gas se atribuirán al miembro 
del grupo situado en el Estado miembro 
en el que se extraiga o se produzca el 
petróleo o el gas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 96, 
apartados 4 y 5, si ningún miembro del 
grupo está situado en el Estado miembro 
de prospección o producción de petróleo o 
de gas, o si la prospección o la producción 
tiene lugar en un tercer país en el que el 
miembro del grupo que las lleva a cabo no 
posee un establecimiento permanente, las 
ventas se atribuirán a ese miembro del 
grupo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 318
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 101
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Texto de la Comisión Enmienda

Transporte marítimo, transporte por vías 
navegables interiores y transporte aéreo

suprimido

Los ingresos, gastos y otros elementos 
deducibles de un miembro del grupo cuya 
actividad principal consista en la 
explotación de buques o aeronaves en el 
transporte internacional o en la 
explotación de embarcaciones en el 
transporte por vías navegables interiores 
no se repartirán aplicando la fórmula 
mencionada en el artículo 86, sino que se 
atribuirán a ese miembro del grupo. 
Dicho miembro quedará excluido del 
cálculo de la fórmula de distribución.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 319
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 102

Texto de la Comisión Enmienda

Elementos deducibles de la cuota parte suprimido
La cuota parte se ajustará detrayendo de 
ella los elementos siguientes:
a) las pérdidas no compensadas en que 
incurra un sujeto pasivo antes de 
incorporarse al régimen previsto en la 
presente Directiva, de conformidad con el 
artículo 64;
b) las pérdidas no compensadas en que se 
incurra a nivel de grupo, de conformidad 
con el artículo 64 en relación con el 
artículo 66, letra b), y el artículo 71;
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c) los importes relativos a la transmisión 
de inmovilizado, de conformidad con el 
artículo 61, los ingresos y gastos 
derivados de contratos a largo plazo, de 
conformidad con el artículo 62 y los 
gastos futuros, de conformidad con el 
artículo 63;
d) en el caso de las empresas de seguros, 
las provisiones técnicas optativas a que se 
refiere el artículo 30, letra c);
e) los impuestos enumerados en el anexo 
III cuando la normativa nacional 
contemple una deducción.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 320
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Deuda tributaria suprimido
La deuda tributaria de cada miembro de 
un grupo será el importe resultante de 
aplicar el tipo impositivo nacional a la 
cuota parte ajustada con arreglo al 
artículo 102, minorado en las deducciones 
previstas en el artículo 76.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 321
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la opción suprimido
1. El sujeto pasivo individual que opte por 
el régimen previsto en la presente 
Directiva lo notificará a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
residencia o, en el caso de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente, a la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
esté situado el establecimiento. Si se trata 
de un grupo, el sujeto pasivo principal lo 
notificará, en nombre del grupo, a la 
autoridad tributaria principal.
La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.

2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 
excluidas del grupo.

3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la 
notificación a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que residan o estén 
establecidos los miembros del grupo.
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el 
alcance de la notificación.

Or. fr
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Enmienda 322
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la opción suprimido
1. El sujeto pasivo individual que opte por 
el régimen previsto en la presente 
Directiva lo notificará a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
residencia o, en el caso de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente, a la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
esté situado el establecimiento. Si se trata 
de un grupo, el sujeto pasivo principal lo 
notificará, en nombre del grupo, a la 
autoridad tributaria principal.
La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.
2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 
excluidas del grupo.
3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la 
notificación a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que residan o estén 
establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el 
alcance de la notificación.
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Or. fr

Justificación

Si el régimen es obligatorio, no tiene sentido que exista la notificación.

Enmienda 323
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la opción suprimido
1. El sujeto pasivo individual que opte por 
el régimen previsto en la presente 
Directiva lo notificará a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
residencia o, en el caso de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente, a la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
esté situado el establecimiento. Si se trata 
de un grupo, el sujeto pasivo principal lo 
notificará, en nombre del grupo, a la 
autoridad tributaria principal.
La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.
2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 
excluidas del grupo.
3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la 
notificación a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que residan o estén 
establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
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de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el 
alcance de la notificación.

Or. pt

Enmienda 324
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 104

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la opción suprimido
1. El sujeto pasivo individual que opte por 
el régimen previsto en la presente 
Directiva lo notificará a la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
residencia o, en el caso de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente, a la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
esté situado el establecimiento. Si se trata 
de un grupo, el sujeto pasivo principal lo 
notificará, en nombre del grupo, a la 
autoridad tributaria principal.
La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.
2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 
excluidas del grupo.
3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la 
notificación a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que residan o estén 
establecidos los miembros del grupo. 
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Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el 
alcance de la notificación.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de la opción Notificación de la aplicabilidad del 
régimen

Or. de

Enmienda 326
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El sujeto pasivo individual que opte por el 
régimen previsto en la presente Directiva 
lo notificará a la autoridad competente de 
su Estado miembro de residencia o, en el 
caso de un establecimiento permanente de 
un sujeto pasivo no residente, a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que esté situado el establecimiento. Si 
se trata de un grupo, el sujeto pasivo 
principal lo notificará, en nombre del 

suprimido
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grupo, a la autoridad tributaria principal.

Or. pt

Enmienda 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El sujeto pasivo individual que opte por el 
régimen previsto en la presente Directiva 
lo notificará a la autoridad competente de 
su Estado miembro de residencia o, en el 
caso de un establecimiento permanente de 
un sujeto pasivo no residente, a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en que esté situado el establecimiento. Si 
se trata de un grupo, el sujeto pasivo 
principal lo notificará, en nombre del 
grupo, a la autoridad tributaria principal.

El sujeto pasivo individual quedará sujeto 
al régimen previsto en la presente 
Directiva cuando se lo notifique la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de residencia o, en el caso de un 
establecimiento permanente de un sujeto 
pasivo no residente, la autoridad 
competente del Estado miembro en que 
esté situado el establecimiento. Si se trata 
de un grupo, lo notificará la autoridad 
tributaria principal.

Or. de

Enmienda 328
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo desee empezar a aplicar el 
régimen.

La notificación se efectuará como mínimo 
tres meses antes de que se inicie el 
ejercicio fiscal en el que el sujeto pasivo o 
el grupo deba empezar a aplicar el 
régimen.

Or. de

Enmienda 330
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 
excluidas del grupo.

suprimido

Or. pt

Enmienda 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación afectará a todos los 
miembros del grupo. No obstante, las 
empresas de transporte marítimo sujetas a 
un régimen tributario especial podrán ser 

2. (No afecta a la versión española.)
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excluidas del grupo.

Or. de

Enmienda 332
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la 
notificación a las autoridades 
competentes de todos los Estados 
miembros en los que residan o estén 
establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 
pertinente acerca de la validez y el 
alcance de la notificación.

suprimido

Or. pt

Enmienda 333
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 104 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad tributaria principal 
transmitirá inmediatamente la notificación 
a las autoridades competentes de todos los 
Estados miembros en los que residan o 
estén establecidos los miembros del grupo. 
Dichas autoridades podrán presentar a la 
autoridad tributaria principal, en el plazo 
de un mes tras la transmisión, sus puntos 
de vista así como cualquier información 

3. (No afecta a la versión española.)
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pertinente acerca de la validez y el alcance 
de la notificación.

Or. de

Enmienda 334
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

Vigencia de la aplicación del régimen por 
un grupo

suprimido

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la 
expiración del periodo de vigencia inicial, 
el sujeto pasivo individual o el grupo 
seguirá aplicando el régimen durante 
periodos sucesivos de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se notifique su 
renuncia. La notificación de renuncia 
podrá ser transmitida por el sujeto pasivo 
a su autoridad competente o, en el caso de 
un grupo, por el sujeto pasivo principal a 
la autoridad tributaria principal, dentro 
de los tres meses anteriores a la 
expiración del periodo de vigencia inicial 
o de un periodo subsiguiente.

2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no 
afectará al periodo de aplicación del 
régimen por el grupo. Cuando un grupo 
se una a otro grupo, o dos o más grupos 
se fusionen, el grupo ampliado seguirá 
aplicando el régimen hasta la fecha de 
expiración del periodo de vigencia que sea 
más tardía, salvo que circunstancias de 
carácter excepcional aconsejen la 
aplicación de un periodo más breve.
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3. Cuando un sujeto pasivo abandone un 
grupo o el grupo deje de existir, el sujeto o 
sujetos pasivos seguirán aplicando el 
régimen durante el tiempo que reste del 
periodo de vigencia.

Or. fr

Enmienda 335
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

Vigencia de la aplicación del régimen por 
un grupo

suprimido

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la 
expiración del periodo de vigencia inicial, 
el sujeto pasivo individual o el grupo 
seguirá aplicando el régimen durante 
periodos sucesivos de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se notifique su 
renuncia. La notificación de renuncia 
podrá ser transmitida por el sujeto pasivo 
a su autoridad competente o, en el caso de 
un grupo, por el sujeto pasivo principal a 
la autoridad tributaria principal, dentro 
de los tres meses anteriores a la 
expiración del periodo de vigencia inicial 
o de un periodo subsiguiente.
2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no 
afectará al periodo de aplicación del 
régimen por el grupo. Cuando un grupo 
se una a otro grupo, o dos o más grupos 
se fusionen, el grupo ampliado seguirá 
aplicando el régimen hasta la fecha de 
expiración del periodo de vigencia que sea 
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más tardía, salvo que circunstancias de 
carácter excepcional aconsejen la 
aplicación de un periodo más breve.
3. Cuando un sujeto pasivo abandone un 
grupo o el grupo deje de existir, el sujeto o 
sujetos pasivos seguirán aplicando el 
régimen durante el tiempo que reste del 
periodo de vigencia.

Or. fr

Justificación

Si el régimen es obligatorio, no tiene sentido que exista la notificación.

Enmienda 336
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

Vigencia de la aplicación del régimen por 
un grupo

suprimido

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la 
expiración del periodo de vigencia inicial, 
el sujeto pasivo individual o el grupo 
seguirá aplicando el régimen durante 
periodos sucesivos de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se notifique su 
renuncia. La notificación de renuncia 
podrá ser transmitida por el sujeto pasivo 
a su autoridad competente o, en el caso de 
un grupo, por el sujeto pasivo principal a 
la autoridad tributaria principal, dentro 
de los tres meses anteriores a la 
expiración del periodo de vigencia inicial 
o de un periodo subsiguiente.
2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no 
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afectará al periodo de aplicación del 
régimen por el grupo. Cuando un grupo 
se una a otro grupo, o dos o más grupos 
se fusionen, el grupo ampliado seguirá 
aplicando el régimen hasta la fecha de 
expiración del periodo de vigencia que sea 
más tardía, salvo que circunstancias de 
carácter excepcional aconsejen la 
aplicación de un periodo más breve.
3. Cuando un sujeto pasivo abandone un 
grupo o el grupo deje de existir, el sujeto o 
sujetos pasivos seguirán aplicando el 
régimen durante el tiempo que reste del 
periodo de vigencia.

Or. pt

Enmienda 337
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 105

Texto de la Comisión Enmienda

Vigencia de la aplicación del régimen por 
un grupo

suprimido

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la 
expiración del periodo de vigencia inicial, 
el sujeto pasivo individual o el grupo 
seguirá aplicando el régimen durante 
periodos sucesivos de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se notifique su 
renuncia. La notificación de renuncia 
podrá ser transmitida por el sujeto pasivo 
a su autoridad competente o, en el caso de 
un grupo, por el sujeto pasivo principal a 
la autoridad tributaria principal, dentro 
de los tres meses anteriores a la 
expiración del periodo de vigencia inicial 
o de un periodo subsiguiente.
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2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no 
afectará al periodo de aplicación del 
régimen por el grupo. Cuando un grupo 
se una a otro grupo, o dos o más grupos 
se fusionen, el grupo ampliado seguirá 
aplicando el régimen hasta la fecha de 
expiración del periodo de vigencia que sea 
más tardía, salvo que circunstancias de 
carácter excepcional aconsejen la 
aplicación de un periodo más breve.
3. Cuando un sujeto pasivo abandone un 
grupo o el grupo deje de existir, el sujeto o 
sujetos pasivos seguirán aplicando el 
régimen durante el tiempo que reste del 
periodo de vigencia.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 338
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la 
expiración del periodo de vigencia inicial, 
el sujeto pasivo individual o el grupo 
seguirá aplicando el régimen durante 
periodos sucesivos de tres ejercicios 
fiscales, salvo que se notifique su 
renuncia. La notificación de renuncia 
podrá ser transmitida por el sujeto pasivo 
a su autoridad competente o, en el caso de 
un grupo, por el sujeto pasivo principal a 
la autoridad tributaria principal, dentro 

suprimido
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de los tres meses anteriores a la 
expiración del periodo de vigencia inicial 
o de un periodo subsiguiente.

Or. pt

Enmienda 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
subsiguiente.

1. Cuando la notificación haya sido 
efectuada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que la autoridad tributaria notifique su 
supresión. La notificación de renuncia 
podrá ser transmitida por la autoridad
tributaria o, en el caso de un grupo, por la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
subsiguiente.

Or. de

Enmienda 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la notificación haya sido 1. Cuando la notificación haya sido 
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aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
subsiguiente.

aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
tres ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
subsiguiente.

Or. en

Enmienda 341
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
cinco ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 

1. Cuando la notificación haya sido 
aceptada, el sujeto pasivo individual o el 
grupo, según el caso, aplicará el régimen 
previsto en la presente Directiva durante 
tres ejercicios fiscales. Tras la expiración 
del periodo de vigencia inicial, el sujeto 
pasivo individual o el grupo seguirá 
aplicando el régimen durante periodos 
sucesivos de tres ejercicios fiscales, salvo 
que se notifique su renuncia. La 
notificación de renuncia podrá ser 
transmitida por el sujeto pasivo a su 
autoridad competente o, en el caso de un 
grupo, por el sujeto pasivo principal a la 
autoridad tributaria principal, dentro de los 
tres meses anteriores a la expiración del 
periodo de vigencia inicial o de un periodo 
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subsiguiente. subsiguiente.

Or. en

Enmienda 342
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no 
afectará al periodo de aplicación del 
régimen por el grupo. Cuando un grupo 
se una a otro grupo, o dos o más grupos 
se fusionen, el grupo ampliado seguirá 
aplicando el régimen hasta la fecha de 
expiración del periodo de vigencia que sea 
más tardía, salvo que circunstancias de 
carácter excepcional aconsejen la 
aplicación de un periodo más breve.

suprimido

Or. pt

Enmienda 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La incorporación al grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no afectará 
al periodo de aplicación del régimen por el 
grupo. Cuando un grupo se una a otro 
grupo, o dos o más grupos se fusionen, el 
grupo ampliado seguirá aplicando el 
régimen hasta la fecha de expiración del 
periodo de vigencia que sea más tardía, 
salvo que circunstancias de carácter 
excepcional aconsejen la aplicación de un 

2. El ingreso en el grupo de un sujeto 
pasivo o de un sujeto no pasivo no afectará 
al periodo de aplicación del régimen por el 
grupo. Cuando un grupo se incorpore a 
otro grupo, o dos o más grupos se fusionen, 
el grupo ampliado seguirá aplicando el 
régimen hasta la fecha de expiración del 
periodo de vigencia que sea más tardía, 
salvo que circunstancias de carácter 
excepcional aconsejen la aplicación de un 
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periodo más breve. periodo más breve.

Or. de

Enmienda 344
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 105 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un sujeto pasivo abandone un 
grupo o el grupo deje de existir, el sujeto o 
sujetos pasivos seguirán aplicando el 
régimen durante el tiempo que reste del 
periodo de vigencia.

suprimido

Or. pt

Enmienda 345
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Información incluida en la notificación 
de la opción

suprimido

La notificación de la opción contendrá la 
siguiente información:
a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;

b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;

c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;

d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
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pasivos;
e) el ejercicio fiscal aplicable.
La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar 
de la notificación de la opción. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 346
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Información incluida en la notificación 
de la opción

suprimido

La notificación de la opción contendrá la 
siguiente información:
a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;
b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;
c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
pasivos;
e) el ejercicio fiscal aplicable.
La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar 
de la notificación de la opción. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, 
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apartado 2.

Or. fr

Justificación

Si el régimen es obligatorio, no tiene sentido que exista la notificación.

Enmienda 347
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Información incluida en la notificación 
de la opción

suprimido

La notificación de la opción contendrá la
siguiente información:
a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;
b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;
c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
pasivos;
e) el ejercicio fiscal aplicable.
La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar 
de la notificación de la opción. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, apartado 
2.

Or. pt
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Enmienda 348
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 106

Texto de la Comisión Enmienda

Información incluida en la notificación 
de la opción

suprimido

La notificación de la opción contendrá la 
siguiente información:
a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;
b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;
c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
pasivos;
e) el ejercicio fiscal aplicable.
La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar 
de la notificación de la opción. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, apartado 
2.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Información incluida en la notificación de 
la opción

Información incluida en la notificación

Or. de

Enmienda 350
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de la opción contendrá la 
siguiente información:

suprimido

a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;
b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;
c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
pasivos;
e) el ejercicio fiscal aplicable.

Or. pt

Enmienda 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La notificación de la opción contendrá la La notificación contendrá la siguiente 
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siguiente información: información:

Or. de

Enmienda 352
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo primero – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identificación del sujeto pasivo o de 
los miembros del grupo;

suprimido

Or. pt

Enmienda 353
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo primero – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de un grupo, la prueba de 
que se cumplen los criterios establecidos 
en los artículos 54 y 55;

suprimido

Or. pt

Enmienda 354
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo primero – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;

suprimido
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Or. pt

Enmienda 355
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo primero – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la forma jurídica, sede estatutaria y 
lugar de gestión efectiva de los sujetos 
pasivos;

suprimido

Or. pt

Enmienda 356
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo primero – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) el ejercicio fiscal aplicable. suprimido

Or. pt

Enmienda 357
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar 
de la notificación de la opción. Este acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, apartado 

suprimido
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2.

Or. pt

Enmienda 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar un acto por el 
que se establezca el formulario estándar de 
la notificación de la opción. Este acto de 
ejecución se adoptará de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 131, apartado 2.

La Comisión adoptará un acto por el que 
se establezca el formulario estándar de la 
notificación. Este acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 131, apartado 2.

Or. de

Enmienda 359
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Control de la notificación de la opción suprimido
1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base 
de la información contenida en la misma, 
el grupo cumple los requisitos de la 
presente Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.

2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya
transmitido toda la información 
pertinente de conformidad con el artículo 
106, cualquier constatación ulterior de la 
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existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la 
autoridad tributaria principal, en 
concertación con las demás autoridades 
competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.

Or. fr

Enmienda 360
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Control de la notificación de la opción suprimido
1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base 
de la información contenida en la misma, 
el grupo cumple los requisitos de la 
presente Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.
2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 
transmitido toda la información 
pertinente de conformidad con el artículo 
106, cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la 
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autoridad tributaria principal, en 
concertación con las demás autoridades 
competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.

Or. fr

Justificación

Si el régimen es obligatorio, no tiene sentido que exista la notificación.

Enmienda 361
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Control de la notificación de la opción suprimido
1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base 
de la información contenida en la misma, 
el grupo cumple los requisitos de la 
presente Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.
2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 
transmitido toda la información 
pertinente de conformidad con el artículo 
106, cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la 
autoridad tributaria principal, en 
concertación con las demás autoridades 
competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.
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Or. pt

Enmienda 362
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 107

Texto de la Comisión Enmienda

Control de la notificación de la opción suprimido
1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base 
de la información contenida en la misma, 
el grupo cumple los requisitos de la 
presente Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.
2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 
transmitido toda la información 
pertinente de conformidad con el artículo 
106, cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la 
autoridad tributaria principal, en 
concertación con las demás autoridades 
competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 107 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Control de la notificación de la opción Control de la notificación

Or. de

Enmienda 364
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base 
de la información contenida en la misma, 
el grupo cumple los requisitos de la 
presente Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.

suprimido

Or. pt

Enmienda 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
de la opción examinará si, sobre la base de 
la información contenida en la misma, el 

1. La autoridad competente a la que se 
presente de manera válida la notificación 
examinará si, sobre la base de la 
información contenida en la misma, el 
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grupo cumple los requisitos de la presente 
Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.

grupo cumple los requisitos de la presente 
Directiva. Si la notificación no es 
rechazada dentro de los tres meses 
siguientes a su recepción, se considerará 
aceptada.

Or. de

Enmienda 366
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 
transmitido toda la información 
pertinente de conformidad con el artículo 
106, cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la 
autoridad tributaria principal, en 
concertación con las demás autoridades 
competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.

suprimido

Or. pt

Enmienda 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 2. Siempre y cuando el sujeto pasivo haya 
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transmitido toda la información pertinente 
de conformidad con el artículo 106, 
cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación de la opción. Se 
corregirá la notificación y se adoptarán 
todas las demás medidas necesarias desde 
el inicio del ejercicio fiscal en que se haya 
constatado la incorrección. Cuando la 
información no esté completa, la autoridad 
tributaria principal, en concertación con las 
demás autoridades competentes, podrá 
invalidar la notificación inicial.

transmitido toda la información pertinente 
de conformidad con el artículo 106, 
cualquier constatación ulterior de la 
existencia de incorrecciones en la lista 
transmitida de los miembros del grupo no 
invalidará la notificación. Se corregirá la 
notificación y se adoptarán todas las demás 
medidas necesarias desde el inicio del 
ejercicio fiscal en que se haya constatado la 
incorrección. Cuando la información no 
esté completa, la autoridad tributaria 
principal, en concertación con las demás 
autoridades competentes, podrá invalidar la 
notificación inicial.

Or. de

Enmienda 368
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 108

Texto de la Comisión Enmienda

Ejercicio fiscal suprimido
1. Todos los miembros del grupo deberán 
tener el mismo ejercicio fiscal.
2. Cuando se incorpore a un grupo 
existente, el sujeto pasivo deberá adaptar 
su ejercicio fiscal al del grupo. La cuota 
parte del sujeto pasivo correspondiente a 
ese ejercicio fiscal se calculará 
proporcionalmente al número de meses 
naturales durante los cuales la sociedad 
haya pertenecido al grupo.
3. La cuota parte del sujeto pasivo 
correspondiente al ejercicio en el que 
abandone un grupo se calculará 
proporcionalmente al número de meses 
naturales durante los cuales la sociedad 
haya pertenecido al grupo.
4. Cuando un sujeto pasivo individual se 
una a un grupo, se considerará que su 



PE478.376v01-00 204/241 AM\885627ES.doc

ES

ejercicio fiscal se ha cerrado el día 
anterior a su incorporación.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se incorpore a un grupo 
existente, el sujeto pasivo deberá adaptar 
su ejercicio fiscal al del grupo. La cuota 
parte del sujeto pasivo correspondiente a 
ese ejercicio fiscal se calculará 
proporcionalmente al número de meses 
naturales durante los cuales la sociedad 
haya pertenecido al grupo.

2. Cuando ingrese en un grupo existente, el 
sujeto pasivo deberá adaptar su ejercicio 
fiscal al del grupo. La cuota parte del 
sujeto pasivo correspondiente a ese 
ejercicio fiscal se calculará 
proporcionalmente al número de meses 
naturales durante los cuales la sociedad 
haya pertenecido al grupo.

Or. de

Enmienda 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 108 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un sujeto pasivo individual se 
una a un grupo, se considerará que su 
ejercicio fiscal se ha cerrado el día anterior 
a su incorporación.

4. Cuando un sujeto pasivo individual 
ingrese en un grupo, se considerará que su 
ejercicio fiscal se ha cerrado el día anterior 
a su incorporación.

Or. de
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Enmienda 371
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Presentación de una declaración fiscal suprimido
1. El sujeto pasivo individual deberá 
presentar su declaración fiscal a la 
autoridad competente.
En el caso de un grupo, el sujeto pasivo 
principal deberá presentar la declaración 
fiscal consolidada del grupo a la 
autoridad tributaria principal.
2. La declaración se considerará una 
liquidación de la cuota tributaria de cada 
miembro del grupo. Cuando la legislación 
de un Estado miembro disponga que la 
declaración fiscal tiene la condición 
jurídica de liquidación tributaria y debe 
considerarse un instrumento que permite 
la ejecución de la deuda fiscal, la 
declaración fiscal consolidada tendrá el 
mismo efecto para el miembro de un 
grupo sujeto a gravamen en ese Estado 
miembro.
3. Cuando la declaración fiscal 
consolidada no tenga la condición 
jurídica de liquidación tributaria a efectos 
de ejecutar la deuda fiscal, la autoridad 
competente de un Estado miembro podrá 
dirigir al miembro de un grupo que sea 
residente o esté situado en ese Estado 
miembro, un instrumento de Derecho 
nacional que autorice la ejecución en ese 
Estado. En el instrumento deberán 
figurar los datos de la declaración fiscal 
consolidada relativos al miembro del 
grupo. Podrán interponerse recursos 
contra el instrumento únicamente por 
motivos formales, pero no contra la 
liquidación subyacente. El procedimiento 
se regirá por la ley del Estado miembro 
pertinente.
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4. Cuando se considere que existe un 
establecimiento permanente con arreglo 
al artículo 61, párrafo tercero, el sujeto 
pasivo principal será responsable de todas 
las obligaciones procedimentales 
relacionadas con la imposición de dicho 
establecimiento permanente.
5. La declaración fiscal de un sujeto 
pasivo individual deberá presentarse 
dentro del plazo previsto en la legislación 
del Estado miembro en el que resida o 
tenga un establecimiento permanente. La 
declaración fiscal consolidada deberá 
presentarse dentro de los nueve meses 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 372
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 110

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido de la declaración fiscal suprimido
1. La declaración fiscal de un sujeto 
pasivo individual deberá contener la 
siguiente información:
a) la identificación del sujeto pasivo;
b) el ejercicio fiscal a que se refiere la 
declaración;
c) el cálculo de la base imponible;
d) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
2. La declaración fiscal consolidada 
deberá contener la siguiente información:
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a) la identificación del sujeto pasivo 
principal;
b) la identificación de todos los miembros 
del grupo;
c) la identificación de toda empresa 
asociada a que se refiere el artículo 78;
d) el ejercicio fiscal a que se refiere la 
declaración;
e) el cálculo de la base imponible de cada 
miembro del grupo;
f) el cálculo de la base imponible 
consolidada;
g) el cálculo de la cuota parte de cada 
miembro del grupo;
h) el cálculo de la deuda tributaria de 
cada miembro del grupo;

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 373
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 110 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión diseñará el modelo 
uniforme de declaración fiscal en 
colaboración con las administraciones 
tributarias de los Estados miembros.

Or. lv

Enmienda 374
Danuta Jazłowiecka
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Propuesta de Directiva
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de errores en la declaración 
fiscal

suprimido

El sujeto pasivo principal deberá notificar 
a la autoridad tributaria principal los 
errores detectados en la declaración fiscal 
consolidada. La autoridad tributaria 
principal regularizará, en su caso, la 
liquidación, de conformidad con el 
artículo 114, apartado 3.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 375
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 112

Texto de la Comisión Enmienda

No presentación de la declaración fiscal suprimido
Cuando el sujeto pasivo principal no 
presente la declaración fiscal consolidada, 
la autoridad tributaria principal girará, 
en un plazo de tres meses, una liquidación 
basada en estimaciones, teniendo en 
cuenta la información disponible. El 
sujeto pasivo principal podrá recurrir 
dicha liquidación.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 376
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 113

Texto de la Comisión Enmienda

Normas relativas a la presentación 
electrónica, a las declaraciones fiscales y 
a los documentos justificativos

suprimido

La Comisión podrá adoptar actos por los 
que se establezcan normas relativas a la 
presentación electrónica, al formulario de 
la declaración fiscal, al formulario de la 
declaración fiscal consolidada y a los 
documentos justificativos. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 131, apartado 
2.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 377
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 114

Texto de la Comisión Enmienda

Regularización de liquidaciones suprimido
1. En relación con un sujeto pasivo 
individual, las auditorías y liquidaciones 
se regirán por la ley del Estado miembro 
en el que resida o tenga un 
establecimiento permanente.
2. La autoridad tributaria principal 
verificará que la declaración fiscal 
consolidada cumpla lo dispuesto en el 
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artículo 110, apartado 2.
3. La autoridad tributaria principal podrá 
girar una liquidación regularizada a más 
tardar tres años después de la fecha límite 
de presentación de la declaración fiscal 
consolidada, o, en caso de que no se haya 
presentado una declaración antes de 
dicha fecha, a más tardar tres años 
después del giro de una liquidación con 
arreglo al artículo 112.
No podrá girarse más de una liquidación 
regularizada en un periodo de 12 meses.
4. El apartado 3 no se aplicará cuando la 
liquidación se regularice en cumplimiento 
de una resolución de los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la 
autoridad tributaria principal, de 
conformidad con el artículo 123 o del 
resultado de un procedimiento amistoso o 
de arbitraje con un tercer país. Dichas 
liquidaciones regularizadas se girarán 
dentro de los 12 meses siguientes a la 
resolución de los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro de la autoridad 
tributaria principal o la conclusión del 
procedimiento.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3, podrá girarse una liquidación 
regularizada dentro de los seis años 
siguientes a la fecha límite de 
presentación de la declaración fiscal 
consolidada si se justifica por una 
declaración incorrecta deliberada o 
gravemente negligente del sujeto pasivo, o 
dentro de los 12 años siguientes a dicha 
fecha si la declaración incorrecta es 
objeto de un procedimiento penal. La 
liquidación regularizada se girará dentro 
de los 12 meses siguientes a la 
constatación de la incorrección, salvo que 
objetivamente se justifique un periodo 
más largo por la necesidad de proceder a 
investigaciones complementarias. La 
liquidación regularizada se referirá 
exclusivamente al objeto de la declaración 
incorrecta.
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6. Antes de regularizar una liquidación, la 
autoridad tributaria principal consultará 
a las autoridades competentes de los 
Estados miembros en que resida o esté 
establecido el miembro del grupo. Dichas 
autoridades dispondrán del plazo de un 
mes tras la consulta para expresar sus 
puntos de vista.
La autoridad competente del Estado 
miembro en el que resida o esté 
establecido el miembro del grupo podrá 
instar a la autoridad tributaria principal a 
regularizar una liquidación. Si la 
regularización no tiene lugar en un plazo 
de tres meses, se considerará que se niega 
a hacerlo.
7. No se regularizarán liquidaciones con 
el fin de ajustar la base imponible 
consolidada si la diferencia entre la base 
declarada y la base corregida no excede 
de 5 000 euros o del 1 % de la base 
imponible consolidada, si esta cifra es 
menor.
No se regularizarán liquidaciones con el 
fin de corregir el cálculo de las cuota 
partes si el ajuste del total de las cuotas de 
los miembros de un grupo residentes o 
establecidos en un Estado miembro fuese 
inferior a un 0,5 %.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 378
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 115
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Texto de la Comisión Enmienda

Base de datos central suprimido
La declaración fiscal consolidada y los 
documentos justificativos presentados por 
el sujeto pasivo principal se conservarán 
en una base de datos central a la que 
tendrán acceso todas las autoridades 
competentes. La base se actualizará 
periódicamente con toda la información y 
documentos nuevos, así como con todas 
las resoluciones y notificaciones 
adoptadas por la autoridad tributaria 
principal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 115 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Base de datos central Autoridad central para la coordinación y 
dirección de una base de datos central

Or. de

Enmienda 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 115 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se creará una autoridad tributaria central 
de la Unión Europea, que coordinará las 
actividades de las autoridades tributarias 
de los Estados miembros en el ámbito de 
la presente Directiva y contará con una 
base de datos central.

Or. de

Enmienda 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 115 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La declaración fiscal consolidada y los 
documentos justificativos presentados por 
el sujeto pasivo principal se conservarán en 
una base de datos central a la que tendrán 
acceso todas las autoridades competentes. 
La base se actualizará periódicamente con 
toda la información y documentos nuevos, 
así como con todas las resoluciones y 
notificaciones adoptadas por la autoridad 
tributaria principal.

La declaración fiscal consolidada y los 
documentos justificativos presentados por 
el sujeto pasivo principal se conservarán en 
esta base de datos central a la que tendrán 
acceso todas las autoridades competentes. 
La base se actualizará periódicamente con 
toda la información y documentos nuevos, 
así como con todas las resoluciones y 
notificaciones adoptadas por la autoridad 
tributaria principal.

Or. de

Enmienda 382
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 116

Texto de la Comisión Enmienda

Designación del sujeto pasivo principal suprimido
El sujeto pasivo principal designado de 
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conformidad con el artículo 4, apartado 6, 
no podrá modificarse posteriormente. No 
obstante, cuando el sujeto pasivo 
principal deje de satisfacer los criterios 
del artículo 4, apartado 6, el grupo deberá 
designar a un nuevo sujeto pasivo 
principal.
En circunstancias excepcionales, las 
autoridades tributarias competentes de los 
Estados miembros en los que residan o 
tengan un establecimiento permanente los 
miembros del grupo podrán decidir de 
común acuerdo, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la opción o 
de los seis meses siguientes a una 
reorganización que afecte al sujeto pasivo 
principal, que un sujeto pasivo distinto del 
designado por el grupo sea el sujeto 
pasivo principal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 116 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias excepcionales, las 
autoridades tributarias competentes de los 
Estados miembros en los que residan o 
tengan un establecimiento permanente los 
miembros del grupo podrán decidir de 
común acuerdo, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación de la opción o 
de los seis meses siguientes a una 
reorganización que afecte al sujeto pasivo 
principal, que un sujeto pasivo distinto del 
designado por el grupo sea el sujeto pasivo 

En circunstancias excepcionales, las 
autoridades tributarias competentes de los 
Estados miembros en los que residan o 
tengan un establecimiento permanente los 
miembros del grupo podrán decidir de 
común acuerdo, dentro de los seis meses 
siguientes a la notificación o de los seis 
meses siguientes a una reorganización que 
afecte al sujeto pasivo principal, que un 
sujeto pasivo distinto del designado por el 
grupo sea el sujeto pasivo principal.
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principal.

Or. de

Enmienda 384
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

Registros suprimido
Los sujetos pasivos individuales y, en el 
caso de un grupo, cada uno de los 
miembros del grupo deberán conservar 
los documentos y justificantes con un 
nivel de detalle suficiente para garantizar 
la correcta aplicación de la presente 
Directiva y permitir la realización de 
auditorías.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 385
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 118

Texto de la Comisión Enmienda

Suministro de información a las 
autoridades competentes

suprimido

A solicitud de la autoridad competente del 
Estado miembro en el que resida o esté 
situado su establecimiento permanente, el 
sujeto pasivo facilitará toda la 
información pertinente para la 
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determinación de su deuda tributaria. A 
solicitud de la autoridad tributaria 
principal, el sujeto pasivo principal 
facilitará toda la información pertinente 
para la determinación de la base 
imponible consolidada o de la deuda 
tributaria de cualquiera de los miembros 
del grupo.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 386
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 119

Texto de la Comisión Enmienda

Solicitud de dictamen de la autoridad 
competente

suprimido

1. Un sujeto pasivo podrá solicitar a la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que reside o tiene un establecimiento 
permanente un dictamen sobre la 
aplicación de la presente Directiva a una 
operación específica o a una serie de 
operaciones que prevea llevar a cabo. El 
sujeto pasivo podrá también solicitar un 
dictamen sobre la composición propuesta 
de un grupo. La autoridad competente 
hará todo lo necesario para responder a la 
solicitud en un plazo razonable.
Siempre y cuando se comunique toda la 
información pertinente en relación con la 
operación o la serie de operaciones 
previstas, el dictamen emitido por la 
autoridad competente será vinculante
para ella, salvo resolución ulterior en 
contrario de los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro de la autoridad 
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tributaria principal, de conformidad con 
el artículo 123. Si el sujeto pasivo 
discrepa del dictamen, podrá actuar según 
su propio criterio, pero deberá señalarlo 
en su declaración fiscal o en la 
declaración fiscal consolidada.
2. Cuando dos o más miembros de un 
grupo en diferentes Estados miembros 
participen directamente en una operación 
específica o en una serie de operaciones, 
o cuando la solicitud se refiera a la 
composición propuesta de un grupo, las 
autoridades competentes de esos Estados 
miembros adoptarán un dictamen común.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 387
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 120

Texto de la Comisión Enmienda

Comunicación entre autoridades 
competentes

suprimido

1. La información comunicada en virtud 
de la presente Directiva se facilitará, en la 
medida de lo posible, por medios 
electrónicos, utilizando la red común de 
comunicación/interfaz común de sistemas 
(red CCN/CSI).
2. Cuando una autoridad competente 
reciba una solicitud de cooperación o de 
intercambio de información que afecte a 
un miembro de un grupo, con arreglo a la 
Directiva 2011/16/UE, responderá a más 
tardar dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de recepción de la solicitud.
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Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 388
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 121

Texto de la Comisión Enmienda

Cláusula de confidencialidad suprimido
1. Toda información que se dé a conocer 
a un Estado miembro con arreglo a la 
presente Directiva será mantenida en 
secreto por ese Estado, del mismo modo 
que la información recabada con arreglo 
a su legislación nacional. En cualquier 
caso, dicha información:
a) podrá facilitarse solo a las personas 
que participen directamente en la 
liquidación tributaria o en su control 
administrativo;
b) podrá además darse a conocer 
exclusivamente en relación con 
procedimientos judiciales o 
procedimientos administrativos que 
impliquen sanciones y que tengan por 
objeto la realización o regularización de 
la liquidación tributaria o guarden 
relación con ella, y solo a personas que 
participen directamente en dichos 
procedimientos; no obstante, la referida 
información podrá desvelarse en el curso 
de audiencias públicas o en sentencias si 
la autoridad competente del Estado 
miembro que proporciona dicha 
información no se opone a ello;
c) no se utilizará en ninguna 
circunstancia para otro fin que no sea de 
carácter fiscal o en relación con 
procedimientos judiciales o 
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procedimientos administrativos que 
impliquen sanciones y que tengan por 
objeto la realización o regularización de 
la liquidación tributaria o guarden 
relación con ella.
Además, los Estados miembros podrán 
disponer que la información mencionada 
en el párrafo primero se utilice para la 
liquidación de otras exacciones, derechos 
e impuestos a que se refiere el artículo 2 
de la Directiva 2008/55/CE del Consejo21.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, la autoridad competente del Estado 
miembro que suministre las 
informaciones podrá permitir que se 
utilicen con otros fines en el Estado 
solicitante cuando, según su propia 
legislación, su utilización sea posible con 
fines similares en las mismas 
circunstancias.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 389
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 122

Texto de la Comisión Enmienda

Auditorías suprimido
1. La autoridad tributaria principal podrá 
iniciar y coordinar auditorías de los 
miembros de un grupo. Las auditorías 
también podrán iniciarse a instancia de 
una autoridad competente.
La autoridad tributaria principal y otras 
autoridades competentes afectadas 
determinarán conjuntamente el alcance y 



PE478.376v01-00 220/241 AM\885627ES.doc

ES

el contenido de la auditoría y los 
miembros del grupo que serán objeto de la 
misma.
2. La auditoría se realizará de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro en el que se desarrolle, con los 
ajustes necesarios para garantizar la 
correcta aplicación de la presente 
Directiva.
3. La autoridad tributaria principal 
recopilará los resultados de todas las 
auditorías.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Artículo 122 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad tributaria principal podrá 
iniciar y coordinar auditorías de los 
miembros de un grupo. Las auditorías 
también podrán iniciarse a instancia de una 
autoridad competente.

La autoridad tributaria principal podrá 
iniciar auditorías de los miembros de un 
grupo. Serán coordinadas por la 
autoridad tributaria europea. Las 
auditorías también podrán iniciarse a 
instancia de una autoridad competente o de 
la autoridad tributaria europea.

Or. de

Enmienda 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 122 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad tributaria principal
recopilará los resultados de todas las 
auditorías.

3. La autoridad tributaria europea
recopilará los resultados de todas las 
auditorías.

Or. de

Enmienda 392
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 123

Texto de la Comisión Enmienda

Desacuerdo entre Estados miembros suprimido
1. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en el que resida o esté 
establecido un miembro del grupo no esté 
de acuerdo con una resolución de la 
autoridad tributaria principal, adoptada 
de conformidad con el artículo 107 o el 
artículo 114, apartados 3, 5 o 6, párrafo 
segundo, podrá impugnar dicha 
resolución ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la 
autoridad tributaria principal dentro de 
un plazo de tres meses.
2. La autoridad competente dispondrá de 
al menos los mismos derechos 
procedimentales de los que disfrute el 
sujeto pasivo en virtud de la legislación de 
ese Estado miembro en el recurso 
interpuesto contra una resolución de la 
autoridad tributaria principal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».
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Enmienda 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 123 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en el que resida o esté 
establecido un miembro del grupo no esté 
de acuerdo con una resolución de la 
autoridad tributaria principal, adoptada de 
conformidad con el artículo 107 o el 
artículo 114, apartados 3, 5 o 6, párrafo 
segundo, podrá impugnar dicha resolución 
ante los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro de la autoridad tributaria
principal dentro de un plazo de tres 
meses.

1. Cuando la autoridad competente del 
Estado miembro en el que resida o esté 
establecido un miembro del grupo no esté 
de acuerdo con una resolución de la 
autoridad tributaria principal, adoptada de 
conformidad con el artículo 107 o el 
artículo 114, apartados 3, 5 o 6, párrafo 
segundo, podrá impugnar dicha resolución 
en primera instancia ante la autoridad 
tributaria europea y posteriormente ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 123 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente dispondrá de 
al menos los mismos derechos 
procedimentales de los que disfrute el 
sujeto pasivo en virtud de la legislación de 
ese Estado miembro en el recurso 
interpuesto contra una resolución de la 
autoridad tributaria principal.

suprimido

Or. de

Enmienda 395
Danuta Jazłowiecka
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Propuesta de Directiva
Artículo 124

Texto de la Comisión Enmienda

Vías de recurso suprimido
1. El sujeto pasivo principal podrá 
interponer recurso contra los actos 
siguientes:
a) una resolución por la que se rechace 
una notificación de la opción;
b) una notificación en la que se solicite la 
divulgación de documentos o de 
información;
c) una liquidación regularizada;
d) una liquidación por no presentación de 
la declaración fiscal consolidada.
El recurso se presentará dentro de los 60 
días siguientes a la recepción del acto 
recurrido.
2. Los recursos no tendrán efecto 
suspensivo sobre la deuda tributaria del 
sujeto pasivo.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
114, apartado 3, podrá regularizarse una 
liquidación para dar efecto al resultado de 
un recurso.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 396
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 124 – apartado 1 – subapartado 1 - punto a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) una resolución por la que se rechace 
una notificación de la opción;

suprimido

Or. fr

Enmienda 397
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 124 – apartado 1 – subapartado 1 - punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una resolución por la que se rechace 
una notificación de la opción;

suprimido

Or. fr

Justificación

Si el régimen es obligatorio, no tiene sentido que exista la notificación.

Enmienda 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 124 – apartado 1 – párrafo 1 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una resolución por la que se rechace una 
notificación de la opción;

a) una resolución por la que se rechace una 
notificación;

Or. de

Enmienda 399
Danuta Jazłowiecka
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Propuesta de Directiva
Artículo 125

Texto de la Comisión Enmienda

Recursos administrativos suprimido
1. Los recursos contra las liquidaciones 
regularizadas o contra las liquidaciones 
efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 112 serán tratados por un órgano 
administrativo competente para entender 
en los recursos en primera instancia, de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro de la autoridad tributaria 
principal. Si en dicho Estado miembro no 
existe tal órgano administrativo 
competente, el sujeto pasivo principal 
podrá interponer directamente un recurso 
judicial.
2. Al presentar sus alegaciones al órgano 
administrativo, la autoridad tributaria 
principal deberá actuar en estrecha 
concertación con las demás autoridades 
competentes.
3. El órgano administrativo podrá, en su 
caso, ordenar que el sujeto pasivo 
principal y la autoridad tributaria 
principal aporten pruebas documentales 
sobre los asuntos fiscales de los miembros 
del grupo y otras empresas asociadas, así 
como sobre la legislación y los usos 
vigentes de los demás Estados miembros 
involucrados. Las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros involucrados prestarán toda la 
asistencia necesaria a la autoridad 
tributaria principal.
4. Cuando el organismo administrativo 
modifique la resolución de la autoridad 
tributaria principal, la resolución 
modificada sustituirá a aquella y tendrá la 
consideración de resolución de la 
autoridad tributaria principal.
5. El órgano administrativo resolverá 
sobre el recurso en el plazo de seis meses. 
En caso de que el sujeto pasivo principal 
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no reciba resolución alguna en ese plazo, 
la resolución de la autoridad tributaria 
principal se entenderá confirmada.
6. Cuando la resolución se confirme o se 
modifique, el sujeto pasivo principal 
tendrá derecho a interponer recurso 
directamente ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la 
autoridad tributaria principal durante los 
60 días siguientes a la recepción de la 
resolución del órgano administrativo al 
que se haya recurrido.
7. Cuando se anule la resolución, el 
órgano administrativo remitirá el asunto a 
la autoridad tributaria principal, que 
dictará una nueva resolución dentro de 
los 60 días siguientes a la fecha en que se 
le haya notificado la resolución del 
órgano administrativo. El sujeto pasivo 
principal podrá interponer recurso contra 
esta nueva resolución, bien con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1, bien 
directamente ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro de la 
autoridad tributaria principal, dentro de 
los 60 días siguientes a la recepción de la 
resolución. Si la autoridad tributaria 
principal no dicta una nueva resolución 
en un plazo de 60 días, el sujeto pasivo 
principal podrá recurrir la resolución 
inicial de dicha autoridad ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la misma.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 400
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 126
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Texto de la Comisión Enmienda

Recursos judiciales suprimido
1. El recurso judicial contra la resolución 
de una autoridad tributaria principal se 
regirá por la ley del Estado miembro de 
dicha autoridad tributaria principal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
2. Al presentar sus alegaciones a los 
órganos jurisdiccionales, la autoridad 
tributaria principal deberá actuar en 
estrecha concertación con las demás 
autoridades competentes.
3. El órgano jurisdiccional nacional 
podrá, en su caso, ordenar que el sujeto 
pasivo principal y la autoridad tributaria 
principal aporten pruebas documentales 
sobre los asuntos fiscales de los miembros 
del grupo y otras empresas asociadas, así 
como sobre la legislación y los usos 
vigentes de los demás Estados miembros 
involucrados. Las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros involucrados prestarán toda la 
asistencia necesaria a la autoridad 
tributaria principal.

Or. en

Justificación

Era preciso un ajuste técnico debido a la supresión del elemento de «consolidación».

Enmienda 401
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 126 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO XVII bis
TIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO DE 
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SOCIEDADES
Artículo 126 bis

Normas relativas a la fijación de los tipos 
del impuesto de sociedades

Los Estados miembros fijarán su tipo 
nacional del impuesto de sociedades de tal 
forma que no sea más de un 3 % inferior 
al tipo legal medio del impuesto de 
sociedades aplicable en los Estados 
miembros.
La Comisión publicará cada año el tipo 
legal medio del impuesto de sociedades 
aplicable en los Estados miembros, que se 
determinará en forma de media 
aritmética.

Or. fr

Enmienda 402
Liem Hoang Ngoc

Propuesta de Directiva
Artículo 126 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 126 ter
Cláusula de salvaguardia relativa a los 

tipos efectivos del impuesto de sociedades
Los Estados miembros se abstendrán de 
adoptar medidas que comporten una 
reducción de su tipo efectivo del impuesto 
de sociedades.

Or. fr

Enmienda 403
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará al Consejo.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de

Enmienda 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 128 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 2, 14, 34 y 42 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Consejo.

1. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 2, 14, 34 y 42 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.

Or. de

Enmienda 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 129 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo podrá formular objeciones a 
un acto delegado en un plazo de tres meses 
a partir de la fecha de notificación.

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación.

Or. de
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Enmienda 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si, una vez expirado el plazo, el Consejo 
no ha formulado objeciones al acto 
delegado, este se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y entrará en 
vigor en la fecha prevista en él.

Si, una vez expirado el plazo, el 
Parlamento Europeo o el Consejo no han
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.

Or. de

Enmienda 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y entrar 
en vigor antes de que expire dicho plazo, si 
el Consejo ha informado a la Comisión de 
que no tiene la intención de formular 
objeciones.

El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y entrar
en vigor antes de que expire dicho plazo, si 
el Parlamento Europeo y el Consejo han
informado a la Comisión de que no tienen
la intención de formular objeciones.

Or. de

Enmienda 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 130

Texto de la Comisión Enmienda

Información al Parlamento Europeo suprimido
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Se informará al Parlamento Europeo de 
la adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción 
formulada al respecto, o de la revocación 
de la delegación de poderes por el 
Consejo.

Or. de

Enmienda 409
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Artículo 130 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se informará al Parlamento Europeo de la 
adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción formulada 
al respecto, o de la revocación de la 
delegación de poderes por el Consejo.

Se informará al Parlamento Europeo de la 
adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción formulada 
al respecto, o de la revocación de la 
delegación de poderes por el Consejo.
Toda evaluación futura del instrumento 
deberá comunicarse a los miembros de la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Justificación

Se explica por sí misma.

Enmienda 410
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reexamen Revisión

Or. pt
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Justificación

Se trata en principio de una corrección lingüística de la versión portuguesa.

Enmienda 411
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la primera entrada 
en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión, sobre la base de los resultados 
de la evaluación de impacto independiente 
y el proyecto piloto final que se deberán 
llevar a cabo antes de que la presente 
Directiva entre en vigor en la UE por 
primera vez, y basándose en las 
conclusiones del análisis posterior 
previsto por la cláusula de revisión 
contemplada en la presente Directiva,
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma en aquellos 
Estados miembros que la apliquen de 
forma opcional, antes de que el Consejo 
decida su ampliación o derogación. El 
informe de la Comisión al Consejo
incluirá en especial un análisis del impacto 
del mecanismo creado en el capítulo XVI 
de la presente Directiva relativo a la 
distribución de las bases imponibles entre 
los Estados miembros, el uso de este 
instrumento y su utilidad entre las PYME 
que opten voluntariamente por su 
aplicación, el impacto de la presente 
Directiva en la recaudación y los ingresos 
fiscales en aquellos Estados miembros 
que decidan libremente incorporarla a su 
legislación nacional, y la lucha contra la 
evasión y el fraude fiscal y la doble 
imposición.

Or. en
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Enmienda 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Tres años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo y al Parlamento Europeo un 
informe sobre el funcionamiento de la 
misma. El informe incluirá, en particular, 
un análisis del impacto del mecanismo 
creado en el capítulo XVI de la presente 
Directiva relativo a la distribución de las 
bases imponibles entre los Estados 
miembros. El informe incluirá un análisis 
de los efectos de la presente Directiva en 
las bases imponibles de los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y 
local. La Comisión también analizará los 
efectos económicos que tiene la BICCIS 
en la relocalización de la actividad 
económica y los empleos dentro de la 
Unión. Este estudio de impacto también 
incluirá un análisis de las ventajas y 
desventajas de la posible obligatoriedad 
del régimen; además, mediante los datos 
estadísticos disipará las preocupaciones 
previamente manifestadas por varios 
Estados miembros (por ejemplo, acerca de 
que la implantación de una BICCIS 
reduciría el crecimiento económico, 
dificultando así la competitividad de los 
regímenes fiscales de los Estados 
miembros).

Or. en

Enmienda 413
Olle Schmidt
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Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Tres años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre el funcionamiento de la 
misma. El informe incluirá, en particular, 
un análisis del impacto del mecanismo 
creado en el capítulo XVI de la presente 
Directiva relativo a la distribución de las 
bases imponibles entre los Estados 
miembros. El informe incluirá un análisis 
de los efectos de la presente Directiva en 
las bases imponibles de los Estados 
miembros a nivel nacional, regional y 
local. La Comisión también analizará los 
efectos socioeconómicos de la BICCIS en 
la relocalización de la actividad 
económica y los empleos dentro de la 
Unión. La Comisión evaluará, asimismo, 
la posibilidad de que las asociaciones 
tributen como si se tratara de sociedades y 
no como entidades opacas. Por otra parte, 
el informe incluirá un análisis de las 
ventajas y desventajas de la obligatoriedad 
del régimen, y se acompañará, en caso 
necesario, de las oportunas propuestas 
legislativas.

Or. en

Justificación

Evaluación de los efectos de la BICCIS en la revisión de la Directiva: después de tres años, 
la Comisión estudiará las ventajas y desventajas de establecer un régimen obligatorio, con el 
fin de crear una BICCIS en la UE. La Comisión también analizará los efectos de la Directiva 
en las bases imponibles de los Estados miembros a nivel nacional, regional y local, incluidos 
los efectos socioeconómicos en la relocalización de la actividad económica y los empleos 
dentro de la UE.

Enmienda 414
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Tres años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre el funcionamiento de la 
misma. El informe incluirá, en particular, 
un análisis del impacto del mecanismo 
creado en el capítulo XVI de la presente 
Directiva relativo a la distribución de las 
bases imponibles entre los Estados 
miembros y las normas de consolidación.

Or. de

Enmienda 415
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.
Cualquier aspecto excluido del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular el examen del impacto de los 
tipos impositivos no armonizados, no 
tendrá que examinarse.

Or. en
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Enmienda 416
Iliana Ivanova

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo y al Parlamento Europeo un 
informe sobre el funcionamiento de la 
misma. El informe incluirá un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros. El 
informe incluirá, asimismo, un análisis 
del impacto del mecanismo en las 
economías y los regímenes fiscales 
nacionales.

Or. en

Enmienda 417
Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros. A 
la hora de revisar la presente Directiva, 



AM\885627ES.doc 237/241 PE478.376v01-00

ES

debe tenerse en cuenta en particular la 
posibilidad de implantar un régimen 
obligatorio de la base imponible común 
del impuesto sobre sociedades.

Or. en

Justificación

El carácter obligatorio de la base imponible común consolidada del impuesto sobre 
sociedades ayudaría a reducir la burocracia y prevendría el fraude fiscal. Sin embargo, es 
necesario evaluar el funcionamiento de la BICIS y su influencia en las empresas europeas 
antes de imponer su obligatoriedad.

Enmienda 418
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Tres años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre el funcionamiento de la 
misma. El informe incluirá, en particular, 
un análisis del impacto del mecanismo 
creado en el capítulo XVI de la presente 
Directiva relativo a la distribución de las 
bases imponibles entre los Estados 
miembros. El informe se centrará en las 
repercusiones de la presente Directiva en 
el crecimiento y la creación de empleo, en 
sus consecuencias para las operaciones 
mundiales de las empresas de la UE, así 
como en su eficiencia en la lucha contra 
la evasión y el fraude fiscal.

Or. en

Enmienda 419
Miguel Portas
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Propuesta de Directiva
Artículo 133 – párrafo único

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva 
relativo a la distribución de las bases 
imponibles entre los Estados miembros.

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
reexaminará su aplicación y presentará al 
Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la misma. El informe 
incluirá, en particular, un análisis del 
impacto del mecanismo creado en el 
capítulo XVI de la presente Directiva y de 
los tipos nacionales aplicados sobre la 
distribución de las bases imponibles entre 
los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 420
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará cada dos años al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del artículo 
85 por parte de las autoridades fiscales 
nacionales.

Or. fr

Justificación

Debe garantizarse que la evaluación de la transparencia de las entidades de terceros países 
se realice de un modo relativamente uniforme entre los Estados miembros participantes.

Enmienda 421
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 133 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dos años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre las posibles 
consecuencias de la presente Directiva en 
el mercado interior y, en particular, sobre 
las posibles distorsiones de la competencia 
entre las sociedades sujetas al régimen 
previsto en la presente Directiva y las que 
no cumplan los criterios a efectos de la 
consolidación.

Or. fr

Justificación

Resulta inevitable que un régimen de este tipo tenga consecuencias en el mercado interior; no 
obstante, parece necesario evaluarlas y, si son negativas, atenuarlas o compensarlas con el 
fin de evitar distorsiones importantes.

Enmienda 422
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 134 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [fecha], las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la
presente Directiva.

Los Estados miembros que decidan 
libremente transponer la presente 
Directiva adoptarán y publicarán, a más 
tardar el [fecha], las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 423
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 135 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Entrada en vigor Entrada en vigor opcional

Or. en

Enmienda 424
Ivo Strejček

Propuesta de Directiva
Artículo 135 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor el 
[…] día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor en 
aquellos Estados miembros que decidan 
libremente transponerla el […] día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 424
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Anexo 3 – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

Versicherungsteuer suprimido

Or. de
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Justificación

Está generalmente aceptado que el impuesto de sociedades o los impuestos similares no son 
deducibles como gasto de empresa. De lo contrario, los impuestos aminorarían su propia 
base imponible. En el caso de Alemania, por ejemplo, el impuesto sobre primas de seguro no 
es equiparable, como impuesto sobre transacciones, a un impuesto sobre la renta. Por eso, el 
impuesto sobre las primas de seguro debe considerarse un impuesto deducible.


